
Resolución Directora! N° 10'1 -2016-MINAGRI-PEJSIB-DE 

VISTOS: 

Decreto Supremo No 019-81-PCM; Decreto Supremo No 25-95-PRES; 32-2016-
MINAGRI-PEJSIB-OPPS; Resolución Ministerial No 249-2005-VIVIENDA; Decreto Supremo 
W 023-2014-MINAGRI; Resolución Directora! W 11 0-2008-INADE-6401; Resolución 
Ministerial No 078-2016-MINAGRI; y, el Informe W 45-2016-MINAGRI-PEJSIB-OPPS 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Decreto Supremo W 019-81-PCM del 15.05.1984, se crea el Proyecto 
Especial Jaén San Ignacio Bagua. 

2. Que, mediante Decreto Supremo W 25-95-PRES, se dispone incluir a las provincias de 
Condorcanqui y Utcubamba en el departamento de Amazonas dentro del ámbito 
institucional del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 

Que, mediante Resolución Ministerial W 249-2005-VIVIENDA de fecha 06.10.2005, se 
establece el nuevo ámbito de influencia geográfica del Proyecto Especial Jaén San 
Ignacio Bagua y comprende a las provincias del Departamento de Cajamarca: 
Jaén,San Ignacio y Cutervo con sus distritos: Callayuc, Santa Cruz, Pimpingos, 
Charos, Toribio Casanova,Cujillo,Cutervo, La Ramada, Querocotillo, San Andrés de 
Cutervo, San Juan de Cutervo, San Luis de Lucma, Santo Domingo de la Capilla, Santo 
Tomás y Sócota y a las provincias del departamento de Amazonas: Bagua, 
Concorcanqui, Utcubamba, Bongará, Luya, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. 

4. Que, mediante Decreto Supremo W 023-2014-MINAGRI, se establece el nuevo ámbito 
de influencia del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, incluyéndose a la provincia 
de Chota, del Departamento de Cajamarca. 

Que, mediante Resolución Di rectoral W 11 0-2008-INADE-6401 del 18.03.2008, se 
aprobó el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Proyecto Especial Jaén San 
Ignacio Bagua. 

Que, con Resolución Ministerial No 078-2016-MINAGRI del 26.02.2016, se aprobó el 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), 
considerando en el Artículo 25°, Setentaicuatro (74) puestos. 

Que, mediante Resolución Directora! W 1 05-2016-MINAGRI-PEJSIB-DE del 
03.05.2016, se aprobó el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2016, para setentaicuatro puestos. 

Que, mediante Informe No 45-2016-MINAGRI-PEJSIB-OPPS del 06.05.2016, el Director 
de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, hace llegar al Director 
Ejecutivo el Manual de Organización y Funciones del PEJSIB, para su revisión y 
disponer su aprobación correspondiente. 

-



9. Que, mediante proveído al Informe W 45-2016-MINAGRI-PEJSIB-OPPS, la Dirección 
Ejecutiva solicita se elabora la Resolución Directora! de aprobación del Manual de 
Organización y Funciones del PEJSIB. 

Que, por Resolución Ministerial No 052-2015-MINAGRI del 06.FEB.2015, se 
designó al lng. Werner Cabrera Campos como Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Jaén San Ignacio Bagua. 
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Que, conforme al Art. 2° de la Ley N° 29323, se autoriza la Transferencia de Partida 
al MINAG para la creación de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, entre 
otros, por haber sido fusionado el Instituto Nacional de Desarrollo (!NADE) al Ministerio de 
Agricultura; y, 

~ \lo 
~.'\cm~'< .,... De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9° del Reglamento de Organización y 

"
0&i;;tr;1["t:iV Funciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua aprobado por Resolución 

Jefatura! N° 086-2001-INADE-11 00, con la visación de las Direcciones de las Oficinas de 
~. /'--;)Asesoría Jurídica, de Programación, Presupuesto y Seguimiento; y de Administración. 

~(~/ ~t 
( ~( . . ~-, \~ SE RESUELVE: 

~~ '~)'// ARTICULO PRIMERO, APROBAR el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
~.~~~g~::/' del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, el mismo que consta de noventa y 

dos (92) artículos, forma parte integrante de la presente Resolución y tiene la siguiente 
estructura: 

Presentación 
Título 1 

Título 11 

Título 111 

Capítulo 1 
Capítulo 11 

Capítulo 1 

Capítulo 11 
Sección 1 

Capítulo 111 
Sección 1 

Capítulo IV 
Sección 1 

Sección 11 

Capítulo V 
Sección 1 

Capítulo VI 
Sección 1 

Sección 11 

Anexo No 01 

Disposiciones Generales 
De la Visión, Contenido y Alcance. 
De la Naturaleza, Dependencia, Finalidad, Objetivos y 
Funciones Generales. 

De la Estructura Orgánica 

Del Órgano de Dirección 
De la Dirección Ejecutiva. 

Del Órgano de Control Interno 
Del Órgano de Control Interno 

De los Órganos de Asesoramiento 
De la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento. 
De la Oficina de Asesoría Legal. 

Del Órgano de Apoyo 
De la Oficina de Administración. 

De los Órganos de Línea 
De la Dirección de Infraestructura y Riego 
De la dirección de Desarrollo Agroeconómico. 

Disposiciones finales 

Organigrama Estructural. 



Resolución Directora! N° 100 -2016-MINAGRI-PEJSIB-DE 

Jaén, --o 9 1 · ,.,.,. 2016 

ARTICULO TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, a los Órganos de 
Línea, de Asesoramiento y Apoyo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 

Regístrese y Comuníquese, 



Proyecto Especial Jaén - San lgnacib - Bagua (PEJSIB) 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 
Y RIEGO 

Unidad Ejecutora 019 

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA 

(PEJSIB) 

Elaborado por: 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

(MOF) 

Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento del 
PEJSIB 

JAÉN, MAYO DEL 2016 
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PRESENTACION 

El Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB), por intermedio de la Oficina de 

Programación, Presupuesto y Seguimiento actualiza y adecúa el presente instrumento de 

gestión técnico-normativo, denominado Manual de Organización y Funciones (MOF), en 

mérito a lo dispuesto en el Manual de Operaciones aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 0078-2016-MINAGRI. 

El Manual de Organización y Funciones, es un instrumento de gestión que detalla la 

estructura, funciones, relaciones y tareas de las diferentes unidades orgánicas de la 

Institución, en estrecha relación con el Manual de Operaciones (M.O.); asimismo, 

establece las interrelaciones formales que corresponda y permite que los trabajadores 

contribuyan a mejorar la calidad de los servicios que se brindan. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 011-2008-AG modificado con Decreto Supremo Nº 002-

2012-AG, se constituye el Consejo Directivo del PEJSIB, como máximo órgano y encargado 

de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas, así como un 

ente que supervisa la administración general y la marcha institucional; en materia 

presupuestaria el PEJSIB constituye una Unidad Ejecutora del Pliego 013 Ministerio de 

Agricultura y Riego. 

Por otro lado, los instrumentos de gestión vigentes del PEJSIB, tales como el ROF, CAP y 

MOF, datan desde los años 1999, 2006 y 2008, respectivamente; consecuentemente han 

perdido vigencia y requieren su actualización y adecuación a la realidad actual del PEJSIB 

establecida en el Manual de Operaciones (M.O.) aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 0078-2016-MINAGRI. 

Lo indicado anteriormente, obliga que de manera previa y en tanto se defina la 

incorporación a las normas de la Ley del SERVIR que dispone la formulación y aprobación de 

un "Manual de Perfiles de Puestos", con la finalidad de formalizar y viabilizar las 

operaciones y acciones actuales de sus diferentes órganos y sus correspondientes 

directivos y servidores, así como promover el adecuado funcionamiento institucional, se 

requiere la actualización del presente MOF. 

Para entrar en vigencia, debe ser aprobado mediante Resolución Directora! por la 

Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Jaen - San Ignacio - Bagua - PEJSIB, y luego 

puesto en conocimiento del Consejo Directivo, en concordancia con la Relación de Puestos 

en número de setenta y cuatro (74) consignado en el Manual de Operaciones (M .O.) 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0078-2016-MINAGRI. 

o Jaén, Mayo del 2016 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

DE LA VISION, CONTENIDO Y ALCANCE 

Artículo. 1º.- CONTENIDO DEL MANUAL 

El Manual de Organización y Funciones {MOF) del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio -

Bagua (en adelante PEJSIB), detalla la estructura, funciones, relaciones y tareas de las 

diferentes Unidades Estructuradas de la Institución, también determina los cargos dentro 

de la estructura orgánica y las funciones específicas que les competen, en estrecha 

relación con El Manual de Operaciones {M.O). 

Artículo. 2º.- BASE LEGAL 

a) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

b) Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo. 

c) Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

d) Ley Nº 29778, Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza. 

e) Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley Nº 

30048. 

f) Decreto Supremo Nº 023-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que establece el 

nuevo ámbito de influencia del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 

(PEJSIB). 

g) Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego. 

h) Decreto Supremo Nº 030-2008-AG, aprueba la fusión del INRENA e INADE en el 

Ministerio de Agricultura, siendo este último el ente absorbente. 

i) Decreto Supremo Nº 011-2008-AG, constituyen los Consejos Directivos de los 

Proyectos Especiales, modificado por el Decreto Supremo Nº 002-2012-AG. 

j) Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27658, 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

k) Decreto Supremo Nº 017-2013-RE, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29778, 

Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza. 

1) Decreto Supremo Nº 019-81-PCM del 15 de mayo de 1981, crea el Proyecto 

Especial Jaén - San Ignacio - Bagua. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

m) Decreto Supremo Nº 25-95-PRES del 15 de diciembre de 1995, comprende 

dentro del ámbito del PEJSIB a diversos distritos y provincias en los 

departamentos de Cajamarca y Amazonas. 

n) Decreto Supremo Nº 010-2013-MINAGRI, crea el Proyecto Especial Datem del 

Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui - PEDAMAALC. 

o) Resolución Ministerial Nº 249-2005-VIVIENDA, establece nuevo ámbito de 

influencia geográfica del PEJSIB y comprende a las provincias del departamento 

de Cajamarca: Jaén, San Ignacio y Cutervo con sus distritos: Callayuc, Santa Cruz, 

Pimpingos, Choros, Toribio Casanova, Cujillo, Cutervo, La Ramada, Querocotillo, 

San Andrés de Cutervo, San Juan de Cutervo, San Luis de Lucma, Santo Domingo 

de la Capilla, Santo Tomás y Socota; y a las provincias del departamento de 

Amazonas: Bagua, Utcubamba, Bongará, Luya, Chachapoyas y Rodríguez de 

Mendoza. 

p) Resolución Ministerial Nº 0709-2014-MINAGRI, aprueba los Lineamientos de 

Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego. 

q) Decreto Supremo Nº 023-2015-MINAGRI, establece el nuevo ámbito de 

influencia del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB), incluyéndose 

en él a la provincia de Chota del departamento de Cajamarca. 

r) TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado con Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

s) Autoridad Nacional del Servicio Civil Nº 30057. 

t) Resolución Ministerial Nº 0078-2016-MINAGRI, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB). 

Artículo 3º.-ALCANCE 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es de aplicación obligatoria en todos los 

órganos estructurados del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB). 

Artículo 4º.-APROBACION 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) será aprobado mediante acto resolutivo por 

la Dirección Ejecutiva del PEJSIB. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CAPITULO 11 

DE LA NATURALEZA, DEPENDECIA, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

GENERALES 

Artículo 5º.- Naturaleza, Dependencia y Objeto 

El PEJSIB constituye una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, que 

depende del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, con el objeto de 

formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en la materia, para elevar 

el nivel de vida de las provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo y Chota del Departamento 

de Cajamarca y de las provincias de Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de 

Mendoza y Utcubamba del Departamento de Amazonas, en el marco de las políticas y 

planes en materia agraria. 

Artículo 6º.- Del ámbito Territorial 

El PEJSIB tiene su domicilio legal en la ciudad de Jaén, distri to y provincia del mismo 

nombre, departamento de Cajamarca y desarro lla sus actividades en las provincias de 

Jaén, San Ignacio, Cutervo y Chota del Departamento de Cajamarca y en las provincias de 

Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba del 

Departamento de Amazonas. 

Artículo 7º.- Funciones Generales 

Son funciones generales del PEJSIB los siguientes: 

a) Identificar, promover, formular y ejecutar los programas y proyectos de inversión 

pública de infraestructura de riego, desarro llo agropecuario y forestal. 

b) Promover la intervención articulada de los tres niveles de gobierno, alineadas a la 

política nacional agraria y los planes de desarrollo regional y local concertados. 

c) Formular y conducir un sistema de seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión pública, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y 

Riego. 

Artículo 8º.- Objetivo General 

Contribuir al desarrol lo agrario regional, mediante ejecución de proyectos de 

infraestructura de riego y servicios de apoyo a la producción agropecuaria, con enfoque 

competitivo, sostenible e inclusivo; coordinada y articulada con los actores públicos dentro 

del ámbito de intervención. 
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Artículo 9º. - Objetivos Específicos 

a) Promover y ejecutar proyectos de inversión pública orientada a obras de 

infraestructura de riego de impacto regional en su ámbito de intervención 

establecido en el Art. 4º del Manual de Operaciones del PEJSIB. 

b) Promover la producción, productividad y rentabilidad agraria de los productores 

en el ámbito de intervención. 

c) Impulsar la tecn ificación de los sistemas de riego. 

d) Contribuir a la recuperación, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible 

de los recursos natura les, sue los, forestal y biodiversidad. 

e) Promover la intervención articulada y complementaria del PEJSIB con los 

gobiernos regiona les, locales y organizaciones de productores que contribuyan al 

desarrollo agrario en las zonas de intervención. 

f) Promover el fortalecimiento de las organ izaciones agrarias, desarrollo de 

capacidades de actores involucrados en los diversos proyectos que promueve y 

ejecuta el PEJSIB. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

TITULO 11 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES 

CAPITULO 1 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo 10º.- La Estructura Orgánica del PEJSIB, es la que se muestra en el Organigrama 

Estructural, y se describe a continuación: 

1 ÓRGANO DE DIRECCION 

1.1 Consejo Directivo 

1.2 Dirección Ejecutiva 

2 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 

2.1 Órgano de Contro l instituciona l 

3 ÓRGANOS DE ASESORAM IENTO 

3.1 Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento 

3.2 Oficina de Asesoría Legal 

4 ORGANO DE APOYO 

4.1 Oficina de Administración 

5 ÓRGANOS DE LÍNEA 

5.1 Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

5.2 Dirección de Desarrollo Agroeconómico 
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CA PITULO 11 

DEL ORGANO DE DIRECCION 

SECCION 1 

DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

Artícu lo 11 º.- La Dirección Ejecutiva es el órgano encargado de la función de d irección, 

organización, coordinación, supervisión, evaluación y conducción del PEJSI B; es 

responsable de asegurar el cumplimiento de las metas y objet ivos, de acuerdo con la 

política impart ida por el Pliego MINAGRI y el Consejo Direct ivo del PEJSIB. 

Obedece a la necesidad de contar con una Dirección Centralizada, que ejerza funciones 

ejecutivas, de admin istración y representación de l PEJSIB. 

Mant iene relaciones de coordinación con todos los órganos del Pliego MINAGRI, así como 

con las Unidades Ejecutoras y otros organismos del Estado que ejecutan obras y acciones 

de desarrol lo en su j urisdicción. 

Coordina con el Consejo Direct ivo del PEJSIB y responde ante ésta, res pecto a sus acciones 

admin istrativas y t écnicas. 

Está a cargo de un Director (a) Ejecut ivo (a) designado por Resolución M inisteri al. 

Para su norm al funcionamiento, la Dirección Ejecutiva cuenta con la siguiente estructura. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PUESTOS 

DIRECCIÓN EJECUTIVA,,, , 

l 
CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS 

Código 
Nº de Denominación Denominación 

según Nivel 
Orden estructural del Puesto del Puesto 

Rem. Total 

Funcional M.O. 

1 Di rector Ejecut ivo Director Ejecut ivo 01 D4 1 

2 Secretaria - D Secretaria 02 TD 1 

3 Chofer - C Chofer 03 TC 1 

TOTAL 03 
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CÓD. M.O.: N2 01 
NIVEL: 04 

( 
( Dirección Ejecutiva 

DIRECTOR EJECUTIVO 

) 
) 

Artículo 12º .- Son funciones de la Dirección Ejecutiva, en el marco de la normatividad 

vigente, ámbito de competencia y de las disposiciones aprobadas por el Minist erio, 

según corresponda, las siguientes: 

a) Dirigir, administrar y supervisar la gestión del PEJSIB, en el marco de la 

normatividad vigente. 

b) Coordinar con el Consejo Directivo las líneas de intervención, planes, objetivos, 

estrategias, actividades y metas institucionales, en concordancia con las políticas 

del M inisterio de Agricultura y Riego. 

c) Proponer al Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, para su 

aprobación, las líneas de intervención planes, presupuesto, manual de 

operaciones, entre otros instrumentos de gestión, en el marco de la 

normatividad vigente. 

d) Aprobar, modificar y derogar las normas, directivas internas y otros 

instrumentos de gestión necesarios para la administración de los recursos 

humanos, financieros, bienes y servicios. 

e) Ejercer la dirección, administración general y representación legal ante las 

entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 

f) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y supervisar su ejecución, así como 

designar a los Comités de Selección. 

g) Aprobar el sistema de indicadores de gestión e impacto en el ámbito de 

intervención del PEJSIB, en coordinación con el Ministerio; así como efectuar su 

seguimiento y evaluación, en el marco de los lineamientos del Ministerio. 

h) Supervisar y evaluar periódicamente la ejecución y resultados de programas y 

proyectos de inversión pública, y las actividades que de estos se generen. 

i) Proponer la programación, formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto 

Institucional, así como la asignación de recursos presupuestales y sus 

modificaciones. 

j) Autorizar y suscribir contratos, sus ampliaciones, modificaciones y demás actos 

administrativos que correspondan, hasta su cu lminación. 

k) Promover y suscribir convenios, acuerdos y otros, con personas juríd icas privadas 

o públicas, para la ejecución de programas, proyectos, actividades y gestión del 

PEJSIB. 
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1) Coordinar y articular acciones con los gobiernos regionales, gobiernos locales, y 

demás entidades públ icas y privadas, entre otros actores, que contribuyan al 

desarro llo agrario, dentro del ámbito de intervención. 

m) Conducir y supervisar la implementación del Sistema de Control Interno en el 

PEJSIB, así como el cumplimiento de la Ley del Código de Ética de la Función 

Pública y del Plan de Lucha contra la Corrupción. 

n) Coordinar y prestar apoyo a la Procuraduría Pública del M inisterio para que 

asuma la defensa jurídica del PEJSIB, ante instancias administrativas, arbitrales o 

judiciales. 

o) Aprobar y suscribir la liquidación final de contratos, las minutas de declaración de 

fábrica, memoria descriptiva e informes fina les, cuando corresponda. 

p) Reso lver los recursos impugnatorios que se interpongan al PEJSIB. 

q) Autorizar la apertura de cuentas bancarias, con arreglo a las normas técnicas de 

control y del Sistema Nacional de Tesorería. 

r) Designar o encargar al personal directivo y/ o de confianza de acuerdo a la 

normatividad vigente, dando cuenta al Viceministro(a) de Desarrollo e 

Infraestructura Agraria y Riego. 

s) Expedir Reso luciones Directorales en asuntos de su competencia. 

t) Las demás funciones que le encomiende la Alta Dirección del Ministerio de 

Agricultura y Riego, en el marco de sus competencias. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Título Profesional Universitario de preferencia lng. Agrícola, lng. 

Nivel educativo 
Agrónomo, o carreras afines, con Grado Académico o Estudios 

concluidos de Maestría con capacitación acreditada en Gestión 
alcanzado 

Publica, Gestión de Proyectos o Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Publica. 

No menor de diez (10 años) en la profesión a partir de la fecha de 

Experiencia 
egresado, de los cuales haber desempeñado dos (02) años en ca rgos 

o labores similares, o haber ocupado como mínimo 02 años en el 

cargo de Gerente o de Director en organismos públicos o privados. 

liderazgo y capacidad para desarrollar visión y estrategias, propulsor 

de cambios al interior de la organización, tomar decisiones, asumir 

Competencias riesgos, prever y analizar escenarios, buscar oportunidades, saber 

convocar talentos, motivarlos y orientarlos al logro de una est rategia 

corpora tiva, basándose en un alto esfuerzo de trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Ya sea en Gestión Pública, Gestión de Proyectos y Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Publica. 

Líneas de autoridad y responsabilidad : 

• El Director (a) Ejecutivo (a) depende jerárquicamente del Consejo Directivo; 

presupuesta! y administrativamente del Pliego MINAGRI y funcionalmente del 

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. 

• Ejerce autoridad sobre todos los directivos y servidores delPEJSIB. 
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CÓD. M.O.: N2 02 
NIVEL: T O 

( 
[ Dirección Ejecutiva 

SECRETARIA - O 

Artícu lo 13º.- Las funciones específicas de la Secreta ria - O son las siguientes: 

) 
) 

a) Brindar asistencia al Director Ejecutivo en las labores administrativas y de gestión 

institucional. 

b) Elaborar documentos administrativos o informáticos y cuadros estadísticos de 

acuerdo a las instrucciones específicas del Di rector Ejecutivo. 

c) Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas y reuniones 

de trabajo del Di rector Ejecutivo. 

d) Recopila r y consolidar la información que requiera el Director Ejecut ivo para el 

desempeño de sus funciones. 

e) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación que ingresa y egresa 

de la Dirección Ejecut iva, así como organizar y actualizar el archivo de la misma. 

f) Preparar la documentación para la revisión y f irma del Director Ejecutivo. 

g) Participar en la organización de los eventos que realice la Dirección Ejecutiva. 

h) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan, egresan y preparar 

periód icamente los informes de situación. 

i) Acatar disposiciones del Director Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones 

guardando reserva y confidencialldad respecto a las acciones que realiza . 

j) Intermediar en las comunicaciones vía Internet dirigidas al Director Ejecutivo. 

k) Coordinar la impresión, reproducción, dist ribución y publicación de los 

documentos y/o ejemplares de la Di rección Ejecut iva. 

1) Recibi r y atender visitas, así como concertar ent revistas. 

m) Solicitar oportunamente los servicios y/o reparación de los bienes asignados a la 

Dirección Ejecutiva. 

n) Mantener actualizado el registro de bienes muebles, asignados a la Dirección, su 

ubicación y custodia, así como sollcitar su mantenimiento, reparación o baja. 

o) Apoyar en el trámite de viáticos de los directo res, especlallstas y técnicos del 

PEJSIB. 

p) Supervisar las labores del personal auxiliar. 

q) Otras funciones, atribuciones inherentes al ca rgo y que le asigne el Director 

Ejecutivo . 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisi tos mínimos para ocupar el cargo de Secretaria - D son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo 

o Asistente de Gerencia. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a tres (03) años en el sector público 

o privado. 

Competencias Dominio de técnicas de relaciones públicas y protocolo. 

Conocimientos 
Estudios en paquetes info rmáticos a nive l de usuario y cursos de 

asistente de gerencia. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• La Secretaria - D, depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del Di rector 

Ejecutivo. 
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CÓD. M.O.: N2 03 
NIVEL: TC 

( 

( Dirección Ejecutiva 

CHOFER- C 

) 
) 

Artículo 14º .- Las funciones específicas del Chofer - C son las siguientes: 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las señales de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y ve lar por el 

mantenimiento oportuno del vehícu lo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehículo asignado, verificando que se encuentre en óptimas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. 

c) Efectuar reparaciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabil izarse de los mismos; así como reportar cualquier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, carburantes, cambio de repuestos y 

otros aspectos sobre el vehícu lo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su ca rgo y del consumo 

de combustible, actualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Dirección Ejecutiva. 

g) Otras funciones que le asigne el Director Ejecut ivo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A-11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de tres (03) años en cargos similares. 

Conocimientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 
-

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Chofer - C, jerárquicamente depende del Director 

Ejecutivo; sin embargo, por razones de funcionalidad, coordina y es supervisado 

por el Director de la Oficina de Administración y el especialista en Abastecimientos 

y Servicios Generales. 
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CAPITULO 111 

DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO 

SECCION 1 

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 15º.- Del Órgano de Control Institucional 

El órgano de Control Institucional - OCI es el órgano conformante del Sistema Nacional de 

Control - SNC, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental del PEJSIB, 

promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la ent idad, 

cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así como el logro de sus 

resultados , mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y 

servicios relacionados , con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9 de la Ley 

N2 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Genera l de la 

República. 

Depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República - CGR; 

coordina con la Dirección Ejecutiva del PEJSIB y el Órgano de Control Institucional del 

Ministerio de Agricultura y Riego. Hace de conocimiento del {la) Director (a) Ejecutivo (a) 

los resultados y requerimientos de las labores de control, inherentes al ámbito de su 

competencia. 

Para su normal funcionamiento, el Órgano de Control Institucional cuenta con la siguiente 

estructura: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PUESTOS 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

ÓRGANO DE 1 

1 CONTROL -. 
INSTITUCIONAL 

CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS 

N2 de Denominación Denominación del 
Código 

Nivel 

Orden Estructural del Puesto Puesto Funcional 
según 

Rem. 
Total 

M .O. 

1 Jefe de OCI Jefe del Órgano de 04 D2 1 
Control Institucional 

2 Auditor Financiero - A Auditor Financiero os PA 1 

TOTAL 02 
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CÓD. M.O.: N2 04 
NIVEL: 02 

( 

Órgano de Control Institucional 

JEFE DE OCI 

Artículo 16º.- Las funciones específicas del Jefe del OCI son las siguientes: 

) 

a) Formular, en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la 

Contraloría General de la República (CGR), el Plan Anual de Control, de acuerdo a 

las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. 

b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su 

aprobación correspondiente. 

c) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones 

establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás 

normas emitidas por la CGR. 

d} Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las 

Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas 

por la CGR. 

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado 

de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a 

los estándares establecidos por la CGR. 

f) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR 

para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al 

Titular de la entidad, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a 

las disposiciones emitidas por la CGR. 

g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las 

disposiciones emitidas por la CGR. 

h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del Ministerio se adviertan 

indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al 

Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que 

se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con 

la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. 

i) Elaborar la carpeta de control y remitirla a las unidades orgánicas competentes 

de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de 

servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones 

emitidas por la CGR. 

j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que 

corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de 

Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia. 
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k) Realizar el seguimiento a las acciones que la entidad disponga para la 

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los 

resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones 

emitidas por la CGR. 

1) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los 

servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de 

acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el 

personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y 

por disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos 

desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios 

relacionados, fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI, debe dejar 

constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda 

vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control. 

m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su 

capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR. 

n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 

relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la 

CGR. 

o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al Presupuesto 

asignado o al MOP u otros documentos de gestión que los complementen o 

reemplacen, en lo relativo al OCI, se realice de conformidad a las disposiciones de 

la materia y las emitidas por la CGR. 

p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de 

competencias del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de 

Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras. 

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) 

años los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, 

denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del 

OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el 

sector público. 

Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en 

los aplicativos informáticos de la CGR. 

s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en 

el ejercicio de sus funciones. 

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control 

Interno por parte de la entidad. 

u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental 

de acuerdo a las disposiciones que emita la CGR. 

v) Otras que establezca la CGR. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Nivel educativo 

alcanzado 

Experiencia 

Formación 

Título Profesional Universit ario, con Grado Académico de Maestría o 
Estudios concluidos en Auditoría Gubernamental, Gestión Pública o 
afines, habilitado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los cuales 
cinco (OS) deben ser en el ejercicio de control gubernamental en el 
sector público. 

Generales: 

Compromiso, trabajo en equipo, proactividad, comunicación, 
planificación, organización, pensamiento analítico, trabajo bajo presión 
y orientación hacia resultados. 

Específicas: 

Poseer moralidad intachable, lo cual se evidencia con: 

Ausencia de impedimentos o incompatibilidad para laborar al servicio 
del estado. 

- No tener registro de antecedentes penales, policia les o judiciales. 
Compet encias No estar ni haber estado incurso en responsabilidad administrativa 

que haya ameritado sanción de destitución o despido. 

Conocimientos 

- No haber sido sancionado por falta grave disciplinaria en proceso 
administrativo o investigatorio cuyo impedimento se extiende hasta 
por cinco (OS) años contados desde la imposición de la sanción. 
No haber sido condenado con resolución firme por delito doloso. 

- No estar ejerciendo actividad lucrativa e interviniendo directa o 
indirectamente en la dirección y/o gestión de cualquier actividad 
pública o privada excepto las de carácter docente. 

- Otros que la Contraloría General determine en función de las 
actividades que desarrolla en el PEJSIB. 

Cursos de Especialización y Capacitación Profesional en Gestión Pública, 
Control Gubernamental, Contrataciones con el Estado, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública u otras relacionadas al 
cargo en los dos (02) últimos años. 

línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El Jefe del Órgano de Control Institucional depende funcional y 

administrativamente de la Contraloría General de la Republica - CGR, coordina con 

las Dirección Ejecutiva del PEJSIB. 

• Tiene autoridad sobre el Auditor Financiero, supervisando las labores que 

desempeña. 
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CÓD. M.O.: N2 05 
NIVEL: PA 

( 

Órgano de Control Institucional 

AUDITOR FINANCIERO - A ) 
Artículo 17º.- Las funciones específicas del Auditor Financiero -A son las siguientes: 

a) Conformar la comisión de auditoría en la ejecución de servicios de control 

posterior y servicios relacionados programadas y no programadas. 

b) Complementar el conocimiento de la entidad y la materia a examinar mediante la 

aplicación de procesos sistemáticos e interactivos de recopilación y análisis de 

documentación, aplicando técnicas de auditoría y la evaluación del diseño y 

eficacia operativa de control interno e informar sus resultados al Jefe de OCI. 

c) Definir la selección de la muestra de auditoría en base a las disposiciones, 

normas y procedimientos establecidos. 

d) Proponer el plan y programa de auditoría para la ejecución de los servicios de 

control, elaborando los objetivos y los procedimientos mínimos de auditoría, 

coordinando con el jefe de OCI para su evaluación y aprobación. 

e) Ejecutar los procedimientos de auditoría de acuerdo al programa de auditoría, 

coordinando con el jefe de OCI los ajustes correspondientes. 

f) Elaborar, codificar y referenciar la documentación de sustento que respaldan los 

procedimientos de auditoría, sustentando ante el jefe de OCI y Jefe de Comisión 

la obtención de evidencia apropiada y suficiente según la normativa de auditoría 

de cumplimiento. 

g) Preparar y sustentar la matriz de desviaciones de cumplimiento, referidas a 

presuntas deficiencias de contro l interno o desviaciones de cumplimiento a los 

dispositivos legales aplicables, disposiciones internas y estipulaciones 

contractuales establecidas, como resultado de la ejecución del programa de 

auditoría. 

h) Comunicar las desviaciones de cumplimiento y evaluar los comentarios de las 

personas comprendidas en las presuntas desviaciones de cumplimiento, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Elaborar los informes de auditoría de cumplimiento y formular las conclusiones, 

recomendaciones y resumen ejecutivo de los informes de auditoría y luego 

presentarlos para su revisión y aprobación. 

j) Ejecutar los servicios relacionados al Plan Anual de Control programado; así como 

los servicios relacionados no programadas dispuestas por el Jefe de OCI, dentro 

del cronograma previsto. 
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k) Realizar servicios de control simultáneo (veeduría en todas sus modalidades) de 

acuerdo a lo dispuesto por el jefe de OCI y/o supervisor, emitiendo los informes 

resultantes, con los riesgos determinados para la mejora de la gestión de la 

entidad. 

1) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de 

los servicios de control en el ámbito de la Entidad. 

m) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General, los 

informes de auditoría, documentación de sustento, denuncias recibidas y demás 

documentos relativos a la actividad funcional del OCI. 

n) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de los 

servicios clasificada obtenida en el ejercicio de los servicios de contro l y servicios 

relacionados. 

o) Emitir opinión sobre los estados financieros de la entidad de conformidad a los 

principios generales del Sistema de Contabilidad. 

p) Clasificación de las informaciones, recopilación y consolidación de datos que 

permitan sustentar las deficiencias de Control Interno, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

q) Apoyar en el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad 

a las recomendaciones como resultado de los servicios de control posterior y 

servicios relacionados, monitoreando, verificando y cal ificando su materialización 

efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. 

r) Recepcionar, registrar y poner en conocimiento del jefe de OCI las denuncias 

contra los funcionarios o servidores de la entidad. 

s) Apoyar al jefe de OCI en la elaboración de los documentos de control. 

t) Otras inherentes al cargo y que le sean asignadas por el jefe de OCI, en la 

competencia de sus funciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Auditor Financiero -A: 

Nivel educativo 

alcanzado 

Experiencia 

Formación 

Título Profesional Universitario de Contador Público, estar 

habilitado por el Colegio Profesional correspondiente . 

Experiencia mínima de cinco (OS) años en la profesión, de los 

cuales tres (03) deben ser en el ejercicio de control 

gubernamental, auditoría financiera en el sector público o 

privado, realizando exámenes especiales. 
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Competencias 

Conocimientos 

Generales: 

Compromiso, trabajo en equipo, proactividad, comunicación, 

planificación, organización, pensamiento ana lítico, trabajo bajo 

presión y orientación hacia resultados. 

Específicas: 

Poseer moralidad intachable, lo cual se evidencia con: 

Ausencia de impedimentos o incompatibilidad para laborar al 

servicio del estado. 

No tener registro de antecedentes penales, policiales o 

judiciales. 

No estar ni haber estado incurso en responsabilidad 

administrativa que haya ameritado sanción de destitución o 

despido. 

- No haber sido sancionado por falta grave disciplinaria en 

proceso administrativo o investigatorio cuyo impedimento se 

extiende hasta por cinco (OS) años contados desde la 

imposición de la sanción. 

No haber sido condenado con resolución firme por delito 

doloso. 

No estar ejerciendo actividad lucrativa e interviniendo directa o 

indirectamente en la dirección y/o gestión de cualquier 

actividad pública o privada excepto las de carácter docente. 

- Otros que la Contraloría General determine en función de las 

actividades que desarrolla en el PEJSIB. 

Especialización y/o capacitación en control gubernamental, 

contrataciones públicas, gestión y administración de presupuesto 

público. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Auditor Financiero - A, depende funcional y 

jerárquicamente del Jefe del Órgano de Control Institucional y admin istrativamente 

depende del PEJSIB. 
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CAPITULO IV 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

SECCION 1 

DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO 

Artículo 18º.- La Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento es el órgano 

encargado de asesorar a la Dirección Ejecutiva en la conducción de procesos de programas 

y planes, ejecución y evaluación presupuestaria, seguimiento y eva luación de estudios de 

inversión pública a nivel de pre-inversión, cooperación técnica y convenios. Depende 

jerárquicamente del Director (a) Ejecutivo (a) y mantiene relaciones técnico fu ncional con 

el M inisterio de Agricultura y Riego y con la Dirección Genera l de Presupuesto Público del 

MEF. 

Está a cargo de un Director, Cargo designado mediante Resolución Directora! de la 

Dirección Ejecutiva y depende jerárquicamente del Director Ejecutivo del PEJSIB. 

La Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, para su normal funcionamiento 

cuenta con la siguiente estructura: 

N!! de 

Ord. 

1 

2 

3 

4 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PUESTOS 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

OFICINA DE 
ASESORIA LEGAL 

• CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS 

Denominación Estructural Denominación del Puesto 
Código 

según 
Puesto Funcional M.O. 

Director Di recto r 06 

Supervisor de Programación Supervisor de Presupuesto 

y Planificación 07 
Y Presupuesto - D2 

Especialista en Especialista en Obras 
08 

Infraestructura de Riego - A Hidráu licas 

Especialista Esp. en Formulación y 
09 

Administrativo - A Evaluación Presupuestaria 
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Nivel Total 

D2 1 

D2 1 

PA 1 

PA 1 
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5 
Especialista en Esp. en Capacitadón y 

56 PA 1 • Comunidades - A Sensibilización Social 

6 Especialista en Cultivos - A 
Esp. en Formulación de 

PIP Proyectos Productivos 
10 PA 1 

Esp. en Extensión Rural 1 
7 Especialista en Cultivos - D 11 PD 

Forestal 

8 Especialista en Cultivos - D 
Esp. en Formulación de 

PIP Proyectos Productivos 
12 PD 1 

9 Especialista en Cultivos - D 
Esp. en Formulación de 

13 PD 1 
PIP Proyectos Productivos 

10 Secretaria - C Secretaria 14 TC 1 

11 Secretaria - D Secretaria 15 TD 1 

12 Técnico Administ rativo - B Asistente Administrativo 16 TB 1 

13 Chofer- C Chofer 17 TC 1 

TOTAL 13 
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CÓD. M.O.: N2 06 
NIVEL: 02 

( 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

DIRECTOR ) 
Artículo 19º .- Las funciones específicas del Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento son las siguientes: 

a) Conducir la formulación y proponer para su aprobación el Plan Operativo 

Institucional, la Memoria Anual y el Manual de Operaciones del PEJSIB, en 

concordancia con la normatividad vigente, así como elaborar otros instrumentos 

de gest ión que corresponda. 

b) Conducir la formulación y proponer para su aprobación los instrumentos y 

actividades vinculadas al Sistema de Control Interno, al cumplimiento del Plan de 

Lucha contra la Corrupción, consolidando la información que deberán presentar 

los órganos del PEJSIB. 

c) Conducir las acciones de racionalización administrativa del PEJSIB, en el marco de 

sus competencias y los lineamientos del Ministerio. 

d) Elaborar los informes de gestión del Plan Operativo Institucional, informes 

ejecutivos de avance y de gestión, así como los derivados de los procesos de 

programación, presupuesto, seguimiento y evaluación y otros temas vinculados 

al ámbito de su competencia . 

e) Elaborar y proponer para su aprobación, un sistema de indicadores de gestión de 

los programas y proyectos de inversión pública en el ámbito de intervención del 

PEJSIB, en coordinación con el Ministerio. 

f) Elaborar la línea de base del ámbito de intervención del PEJSIB, a fin de rea lizar 

su monitoreo y evaluación, en coordinación con el Ministerio. 

g) Conducir y proponer la programación, formulación, ejecución y evaluación del 

Presupuesto Institucional, así como la asignación de recursos presupuestales y 

sus modificaciones, en el marco de las directivas generales y sectoriales. 

h) Coordinar con el Ministerio, la gestión del financiamiento externo y la 

cooperación técnica para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas 

del PEJSIB, en coordinación con los órganos de línea. 

i) Proponer, en coordinación con los órganos de línea, la priorización de los 

proyectos de inversión pública y promover su complementariedad con otros 

proyectos de inversión del PEJSIB o demás niveles de gobierno, en el marco de 
--"' 
~ los lineamientos del Ministerio. 
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j) Ejercer las funciones y responsabilidades de Unidad Formuladora en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); así como coordinar con las 

Direcciones de línea la formulación y la ejecución de los proyectos de inversión 

pública. 

k) Efectuar el seguimiento a la etapa de inversión a cargo de los órganos de línea. 

1) Las demás funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

Ejecutivo(a) y las que le corresponda por mandato legal expreso. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Director de la Oficina de 
Programación, Presupuesto y Seguimiento los siguientes: 

Formación 

Títu lo Profesional Universitario de Economista, Contador Público, 

Administrador, Ingeniero Agrícola o carreras afines, con 

Nivel educativo Especialización Profesional de Postgrado en Identificación, Formulación, 

alcanzado Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión Publica, así como 

Especialización Profesional de Postgrado en Gestión Publica y estar 

habilitado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los cuales 

Experiencia cinco (OS) deben ser en cargos similares en el sector público o 

privado. 

Liderazgo, trabajo en equipo, integridad, planificación, visión 
Competencias 

estratégica. 

En Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Publica, 
Conocimiento 

Gestión Publica o afines. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento depende funcional y jerárquicamente del Di rector 

Ejecutivo. 

• Tiene autoridad sobre todo el personal asignado a su dirección, supervisando las 

labores que desempeñan. 
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CÓD. M.O.: N2 07 
NIVEL: 02 

Oficina de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento 

SUPERVISOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Artículo 20º.- Las funciones específicas del Supervisor de Programación y Presupuesto 
son las siguientes: 

a) Apoyar, asesorar y ejecutar actividades del proceso presupuestario, así como la 

programación de inversiones de acuerdo a la normatividad vigente bajo 

aprobación de la Alta Dirección del PEJSIB y supervisión del Director. 

b) Apoyar en elaborar las modificaciones presupuestales que se requieran durante 

el desarrollo del Ejercicio Presupuesta!. 

c) Elaborar el informe de Evaluación Presupuesta! Semestral y Anual. 

d) Participar en el proceso de Cierre y Conciliación del Marco y Ejecución 

Presupuesta!, conforme a la normatividad presupuesta!. 

e) Controlar y analizar que la información de Ingresos y Egresos del Módulo 

Presupuestario del SIAF, esté permanentemente actualizada y verificada, 

conciliando el Marco y Modificaciones Presupuestales concordante con la 

programación establecida. 

f) Actualizar y controlar la ejecución financiera y las metas físicas de los programas 

en concordancia a la programación establecida, así como preparar el informe 

mensual de avance físico financiero de los estudios y obras, en base a la 

información reportada por los Órganos de Línea y Direcciones Zonales. 

g) Formular y actualizar el programa multianual de inversión pública así como la 

programación y formulación presupuesta! en el aplicativo informático del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

h) Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño de todas las Direcciones de 

Línea, Órganos de Apoyo y Direcciones Zonales. 

i) Emitir opinión técnica y asesorar al director de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento en materia presupuesta! y administrativa, cuando se lo requiera. 

j) Participar en la elaboración de informes y estadística comparativa de ejecución 

presupuesta! que debe elaborar la Oficina. 

Elaborar la programación mensual y trimestra l del gasto en función al desarrollo 

1 ~ de los proyectos y a los financiamientos concertados, en coordinación con las 

oficinas pertinentes. 

Otras funciones que le asigne el Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento así como el Director Ejecutivo. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
El perfil recomendado para el desempeño del cargo de Supervisor de Programación y 
Presupuesto es: 

Formación 

Título Profesional Universitario de Economista, Administrador, 

Nivel educativo Contador Público o Ingeniero, con Estudios de Maestría en la 

alcanzado especialidad, estar habilitado por el Colegio Profesional 

correspondiente. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los cuales 

Experiencia cinco (OS) deben ser en el Área de Presupuesto en el sector público 

o privado. 

Compromiso, organización y planificación, orientación a los 
Competencias 

resultados. 

Conocimientos Especialización en presupuesto, SNIP y/o afines. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Supervisor de Programación y Presupuesto 

depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓO. M.O.: N2 08 
NIVEL: PA 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO -A 
Es ecialista en Obras Hidráulicas 

Artículo 21º.- las funciones específicas del Especialista en Infraestructura de Riego - A 

(Especialista en Obras Hidráulicas) - A son las siguientes: 

a) Elaborar estudios a nivel de perfil y factibilidad según los lineamientos 

establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, 

reglamentos y directivas. 

b) Realizar diagnósticos para proyectos de inversión pública a nivel de perfiles, 

factibilidad de proyectos de infraestructura de riego de desarrollo integral, así 

como de los proyectos productivos. 

c) Preparar los términos de referencia concernientes a la elaboración de los 

estudios de los PIP requeridos a nivel de perfil y factibilidad, en el marco del 

SNIP. 

d) Asumir las funciones y responsabilidades de Unidad Formuladora en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por encargo del Director OPPS, para 

el registro de los proyectos. 

e) Efectuar el seguimiento de la correcta real ización de estudios tanto en el campo 

como en gabinete, verificando la calidad de la información a ser consignadas en 

los estud ios de pre-inversión. 

f) Formular los informes correspondientes para solicitar la aprobación de los 

estudios de pre-inversión por parte de las OPls de los sectores correspondientes, 

siendo responsable del seguimiento respectivo para lograr la viabilidad técnica y 

económica de los proyectos tramitados. 

g) Formular los informes técn icos y económicos correspondientes a las solicitudes 

de reformulación y/o revaluación de los estudios de pre-inversión, en cualquier 

etapa del ciclo del SNIP. 

h) Ejecutar cálculos y realizar diseños arquitectónicos, estructuras de obras civiles, 

hidráulicas, etc. 

i) Formular los informes de evaluación de los estudios de pre-inversión para la 

correspondiente aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva. 

Otras funciones que le asigne el Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
El perfil recomendado para el desempeño del cargo de Especialista en Infraestructura de 
Riego-A es: 

Formación 

Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil, Agrícola, lng. 

Nivel educativo Agrónomo y/o afines a la especialidad con capacitación en 

alcanzado Recursos Hidricos, estar habilitado en el Colegio Profesiona l 

correspondiente. 

Experiencia mínima de cinco (05) años en la profesión, de los 

Experiencia 
cuales tres (03) deben ser en cargos similares, elaboración y 

evaluación de estudios de pre-inversión, expedientes técnicos en el 

sector público. 

Competencias Compromiso, comunicación, integridad, organización. 

En el Sistema Nacional de Inversión Pública, Recursos Hídricos, 

Conocimientos Infraestructura, Medio Ambiente, Ley de Contrataciones del 

Estado, Reglamentos y normas conexas. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El persona l asignado al cargo de Especialista en Infraestructura de Riego - A, 

depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N2 09 
NIVEL: PA 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO-A 
Es ecialista en Formulación Evaluación Presu uestaria 

Artículo 22º.- Las f unciones específicas del Especialista Administrativo - A (Especialista 

en Formulación y Evaluación Presupuestaria): 

a) Formular y Procesar el Proyecto de Presupuesto Anual del PEJSIB, en el marco de 

las disposiciones legales correspondientes. 

b) Elaborar y procesar la información para el Presupuesto Institucional de Apertura 

en función a las Directivas emitidas sobre el particular. 

c) Coordinar con las Direcciones de Línea respecto a las propuestas de 

modificaciones presupuestarias y de crédito suplementario. 

d) Preparar propuestas de transferencias de asignaciones, en función al 

comportamiento de la ejecución. 

e) Preparar informes de evaluación de la situación financiera del PEJSIB, en función 

a los fondos otorgados por las diferentes fuentes de financiamiento en los plazos 

y las formas señaladas por las directivas de evaluación de los ejercicios 

presupuestarios. 

f) Coordinar con las Direcciones de Línea del PEJSIB para determinar los 

requerimientos de fondos en los periodos señalados por estas (periodos mensual 

y/o trimestra l), de cada una de las metas presupuestarias que dirigen. 

g) Efectuar conciliaciones mensuales con los encargados de manejar el SIAF y 

afectaciones presupuestarias proponiendo los ajustes necesarios conducentes a 

una eficiente conciliación. 

h) Mantener actualizados los archivos computarizados del diferente software 

emitidos por la dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. 

i) Manejo del Sistema de Administración Financiera (SIAF) en el modulo 

presupuesta l. 

j) Efectuar el seguimiento y análisis de la ejecución financiera de los proyectos de 

inversión del PEJSIB. 

k) Preparar en analítico de Gastos consolidado del Presupuesto Anual por cada 

meta presupuestaria. 

1) Otras que le asigne el director de la Oficina de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Especialista Administrativo - A 
(Especia lista en Formulación y Evaluación Presupuestaria): 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Un ive rsita rio de Administrador, Economista, 

alcanzado 
Contador Público, Ingeniero y/o afines, estar habilitado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de cinco (OS) años en la profesión, de los 

Experiencia cuales tres (03) deben ser en cargos similar en el sector público o 

privado. 

Competencias Compromiso, comunicación, integridad y trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Especialización en Planificación, Racionalización y Presupuesto, 

Contrataciones publicas y/o afines. 

Línea de Autoridad y Responsabil idad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Administrativo -A, depende funcional 

y jerárquicamente del Director de la Oficina de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N256 
NIVEL: PA 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

ESPECIALISTA EN COMUNIDADES-A 

Artículo 23º.- Las funciones específicas del Especialista en Comunidades - A (Especialista 

en Capacitación y sensibilización Social) son las siguientes: 

a) Capacitación y difusión de Tecnologías Agrarias a través de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a las Asociaciones de productores agrarios y 

beneficiarios dentro del ámbito del PEJSIB. 

b) Trabajo directo en temas de sensibilización y/o concientización, con las 

asociaciones de productores agrarios y otros beneficiarios, a fin de garantizar el 

proceso de formación y evaluación de PIPs. 

c) Organizar cursos o talleres de capacitación dirigido a las asociaciones de 

productores agrarios y otros beneficiarios. 

d) Coordinar con las autoridades de los gobiernos locales y otras instituciones 

dentro del ámbito del PEJSIB, a fin de promover convenios de apoyo 

i nteri nstitucio na l. 

e) Realizar el seguimiento de la ejecución de los convenios realizados con los 

gobiernos locales y otras instituciones dentro del ámbito del PEJSIB. 

f) Otras funciones inherentes al cargo y los que designe el Director de Desarrollo 

Agroeconómico o el Director Ejecutivo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Profesional Universitario o Bachiller en Educación o Sociología. 

alcanzado 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de dos {02) años en cargos similares a 

realizar en el sector público. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Capacitación y especialización en comunicaciones con Organizaciones 

Conocimientos Sociales, Tecnologías de la Información Agraria, Computación Básica, 

conocimientos en Formulación y Evaluación de PIPs. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Comunidades - A, depende 

funcionalmente y jerárquicamente del Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N2 10 
NIVEL: PA 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS - A 
Es eciallsta en Formulación de PIP Pro ectos Productivos 

Artículo 24º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - A (Especialista en 

Formulación de PIP Proyectos Productivos) son las siguientes: 

a) Evaluar los estudios de proyectos de inversión pública a nivel de perfil y 

factibilidad referidos a proyectos de infraestructura agraria, productiva, 

agropecuaria, forestal y otros similares de desarrollo integral y/o programas de 

proyectos de inversión pública que ejecuta el PEJSIB. 

b) Participar en la evaluación y seguimiento de los Proyectos de Desarrollo Rural 

Integrado en ámbitos delimitados y priorizados. 

c) Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del ciclo de los proyectos de 

inversión pública a nivel de perfil y factibilidad, así como la fase de post inversión, 

informando a las instancias pertinentes. 

d) Absolver las demandas técnicas y normativas de los proyectos de inversión 

pública a nivel de perfil y factibilidad de las Direcciones del PEJSIB. 

e) Proponer los términos de referencia para la evaluación de los Proyectos de 

Desarrollo Rural. 

f) Realizar el análisis técnico relacionada con la sostenibilidad económica, socia l, 

tecnológico y medio ambiental de los proyectos formulados. 

g) Recomendar la delimitación y priorización de espacios socio-económicos, para la 

formulación de proyectos de inversión para ser financiados con fuentes externas. 

h) Elaborar indicadores de gestión, resultados e impacto. 

i) Otras funciones que le asigne el Director de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
El perfil recomendado para el desempeño del cargo de Especialista en Cultivos - A 
(Especialista en Formulación de PIP Proyectos Productivos) es: 

Formación 

Título Profesional Universitario de Ingeniería Agrónoma, 
Nivel educativo 

alcanzado 
Zootecnia, Forestal y/o afines, estar habilitado por el Colegio 

Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de cinco (OS) años en la profesión, de los 

Experiencia 
cuales tres (03) deben ser en cargos similares, elaboración y 

evaluación de estudios de pre-inversión, expedientes técnicos en el 

sector público o privado 

Competencias Compromiso, comunicación, integridad, trabajo en equipo. 

En el Sistema Nacional de Inversión Pública, Proyectos de 

Conocimientos Desarrollo Rural, Infraestructura, Medio Ambiente, Ley de 

Contrataciones del Estado, Reglamentos y normas conexas. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - A (Especialista en 

Formulación de PIP Proyectos Productivos), depende funcional y jerárquicamente 

del Director de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N!! 11 

NIVEL: PO 
Oficina de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS - D 
Es eclallsta en Extensión Rural Forestal 

Artículo 25º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - O (Especialista en 

Extensión Rural Forestal) son las siguientes: 

a) Identificar, priorizar y ejecutar las actividades y proyectos de inversión que 

ayuden a mejorar la producción, productividad, asociatividad y el acceso a los 

mercados de los cultivos propuestos. 

b) Formular y coordinar proyectos productivos de los agricultores, que mejoren la 

producción de los cultivos que garanticen la disponibilidad de consumo interno y 

al mercado. 

c) Elaborar términos de referencia y el plan de trabajo de los servicios de 

consultoría que se contraten para la ejecución de los proyectos de inversión 

pública a su cargo. 

d) Promover y ejecutar la transferencia de tecnología, las buenas prácticas agrícolas 

y el intercambio de experiencias a los productores agrarios. 

e) Articular con los gobiernos locales los proyectos productivos con el fin de lograr 

un mayor efecto de los proyectos de inversión pública. 

f) Otras inherentes a su cargo y los que le asigne su jefe inmediato superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo o Forestal, o 

alcanzado 
carreras afines; o Título de Profesional Técnico relacionado con la 
especialidad. 

Experiencia 
No menor de cinco (OS) en la profesión y tres (03) años en cargos 
similares en el sector público o privado. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - D (Especialista en 

Extensión Rural Forestal), depende funcional y jerárquicamente del Director de la 

Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N2 12 
NIVEL: PD 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS - D 
Es eclalista en Formulación de PIP Pro ectos Productivos 

Artículo 26º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - D (Especialista en 

Formulación de PIP Proyectos Productivos), son las siguientes: 

a) Identificar, priorizar y ejecutar las actividades y proyectos de inversión que 

ayuden a mejorar la producción, productividad, asociatividad y el acceso a los 

mercados de los cultivos propuestos. 

b) Formular y coordinar proyectos productivos de los agricultores, que mejoren la 

producción de los cultivos que garanticen la disponibilidad de consumo interno y 

al mercado. 

c) Elaborar términos de referencia y el plan de trabajo de los servicios de 

consultoría que se contraten para la ejecución de los proyectos de inversión 

pública a su cargo. 

d) Promover y ejecutar la transferencia de tecnología, las buenas prácticas agrícolas 

y el intercambio de experiencias a los productores agrarios. 

e) Articular con los gobiernos locales los proyectos productivos con el fin de lograr 

un mayor efecto de los proyectos de inversión pública. 

f) Otras inherentes a su cargo y los que le asigne su jefe inmediato superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación 

Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo, Zootecnia, 
Nivel educativo Forestal, lng. Agrícola con Especialidad en Cultivos, o carreras 

alcanzado afines; o Título de Profesional Técnico relacionados con la 
especialidad 

Experiencia 
No menor de cinco (OS) en la profesión y tres (03) años en cargos 
similares en el sector público o privado. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especia lización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - O (Especialista en 

Formulación de PIP Proyectos Productivos), depende funcional y jerárquicamente 

.r:~ ... Í~ del Director de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento. 

--~~ ~
;_, o {j 
Q, ~ 
~~ ' ~ 101:::: 
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CÓD. M.O.: N2 13 
NIVEL: PO 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS- O 
Es ecialista en Formulación de PIP Pro ectos Productivos 

Artículo 27º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - O (Especialista en 

Formulación de PIP Proyectos Productivos), son las siguientes: 

a) Identificar, priorizar y ejecutar las actividades y proyectos de inversión que 

ayuden a mejorar la producción, productividad, asociatividad y el acceso a los 

mercados de los cultivos propuestos. 

b) Formular y coordinar proyectos productivos de los agricultores, que mejoren la 

producción de los cultivos que garanticen la disponibilidad de consumo interno y 

al mercado. 

c) Elaborar términos de referencia y el plan de trabajo de los servicios de 

consultoría que se contraten para la ejecución de los proyectos de inversión 

pública a su cargo. 

d) Promover y ejecutar la transferencia de tecnología, las buenas prácticas agrícolas 

y el intercambio de experiencias a los productores agrarios. 

e) Articular con los gobiernos locales los proyectos productivos con el fin de lograr 

un mayor efecto de los proyectos de inversión pública. 

f) Otras inherentes a su cargo y los que le asigne su jefe inmediato superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación 

Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo con 
Nivel educativo 

alcanzado 
Especialidad en Cultivos o carreras afines; o Título de Profesional 
Técnico relacionados con la especialidad 

Experiencia 
No menor de cinco (OS) en la profesión y tres (03) años en cargos 
similares en el sector público o privado. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - D (Especialista en 

Formulación de PIP Proyectos Productivos), depende funcional y jerárquicamente 

del Director de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N2 14 
NIVEL: TC 

( 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

SECRETARIA - C 

Artículo 28º.- las funciones específicas de la Secretaria - C son las siguientes: 

) 

a) Brindar asistencia al Director de la oficina en las labores administrativas y de 

gestión institucional. 

b) Elaborar documentos administrativos o informáticos y cuadros estadísticos de 

acuerdo a las instrucciones específicas del Director Ejecutivo. 

c) Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas y reuniones 

de trabajo del Director de la oficina. 

d) Recopilar y consolidar la información que requiera el Director de la oficina para el 

desempeño de sus funciones. 

e) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación que ingresa y egresa 

de la Dirección, así como organizar y actualizar el archivo de la misma. 

f) Preparar la documentación para la revisión y firma del Director de la oficina. 

g) Participar en la organización de los eventos que realice la Dirección de la oficina. 

h) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan, egresan y preparar 

periódicamente los informes de situación. 

i) Acatar disposiciones del Director Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones 

guardando reserva y confidencialidad respecto a las acciones que realiza. 

j) Intermediar en las comunicaciones vía Internet dirigidas al Director Ejecutivo. 

k) Coordinar la impresión, reproducción, distribución y publicación de los 

documentos y/o ejemplares de la Dirección. 

1) Recibir y atender visitas, así como concertar entrevistas. 

m) Solicitar oportunamente los servicios y/o reparación de los bienes asignados a la 

Dirección. 

n) Mantener actualizado el registro de bienes muebles, asignados a la Dirección, su 

ubicación y custodia, así como solicitar su mantenimiento, reparación o baja. 

o) Otras funciones, atribuciones inherentes al cargo y que le asigne el Director de la 

oficina. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Secretaria - C son las sigu ientes: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo o 

Asistente de Gerencia. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a tres (03) años en el sector público o 

privado. 

Competencias Dominio de técnicas de relaciones públicas y protocolo. 

Conocimientos 
Estudios en paquetes informáticos a nivel de usuario y cursos de 

asistente de gerencia. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• La Secretaria - C, depende jerárquica, administrativa y funciona lmente del Director 

de la oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N2 15 
NIVEL: TO 

( 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

SECRETARIA - D 

Artículo 29º .- Las funciones específicas de la Secretaria - D son las siguientes: 

) 

a) Brindar asistencia al Supervisor de Programación y Presupuesto en las labores 

administrativas y de gestión institucional. 

b) Elaborar documentos administrativos o informáticos y cuadros estadísticos de 

acuerdo a las instrucciones específicas del Supervisor. 

c) Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas y reuniones 

de trabajo del Supervisor. 

d) Recopilar y consolidar la información que requiera el Supervisor para el 

desempeño de sus funciones. 

e) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación que ingresa y egresa 

de la oficina de Supervisión, así como organizar y actualizar el archivo de la 

misma. 

f) Preparar la documentación para la revisión y firma del Supervisor. 

g) Participar en la organización de los eventos que realice la Dirección. 

h) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan, egresan y preparar 

periódicamente los informes de situación. 

i) Acatar disposiciones del Supervisor en el ejercicio de sus atribuciones guardando 

reserva y confidencialidad respecto a las acciones que realiza. 

j) Intermediar en las comunicaciones vía Internet dirigidas al Supervisor. 

k) Coordinar la impresión, reproducción, distribución y publicación de los 

documentos y/o ejemplares del Supervisor. 

1) Recibir y atender visitas, así como concertar entrevistas. 

m) Solicitar oportunamente los servicios y/o reparación de los bienes asignados al 

Supervisor. 

n) Mantener actualizado el registro de bienes muebles, asignados al Supervisor, su 

ubicación y custodia, así como solicitar su mantenimiento, reparación o baja. 

o) Otras funciones, atribuciones inherentes al cargo y que le asigne el Supervisor de 

Programación y Presupuesto. 
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REQUISITOS M ÍNIM OS: 

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Secretaria - D son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo o 

Asistente de Gerencia. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a tres {03) años en el sector público o 

privado. 

Competencias Dominio de técnicas de relaciones públicas y protocolo. 

Conocimientos 
Estudios en paquetes informáticos a nivel de usuario y cursos de 

asistente de gerencia. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• La Secretaria - D, depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del 

Supervisor de Programación y Presupuesto. 
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CÓD. M.O.: N!! 16 

NIVEL: TB 
Oficina de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento 

TECNICO ADMINISTRATIVO- B 
Asistente Administrativo 

Artículo 30º.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - B (Asistente 

Administrativo), son las siguientes: 

a) Registro, control y seguimiento de las afectaciones de gasto de la Supervisión de 

Estudios, en relación a los Servicios de Consultoría, Bienes y Servicios en general. 

b) Programación Mensual y Trimestral del gasto en atención al Plan de Trabajo. 

c) Control y seguimiento del cumplimiento de Contratos de Servicios de Consultoría 

hasta su liquidación. 

d) Liquidación de Servicios de Consu ltoría de Ejercicios Anteriores. 

e) Liquidación de Convenios lnterinstitucionales. 

f) Registro y Control del Archivo Técnico de la Supervisión de Estudios, en 

coordinación con la Secretaria Auxiliar de la Supervisión de Estudios. 

g) Las demás funciones que le asigne el Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
El Perfil recomendado para el desempeño del cargo de Técnico Administrativo - Bes: 

Nivel educativo 

alcanzado 

Formación 

Bachiller o Técnico en Contabilidad o Administración. 

Experiencia 
Experiencia mínima de dos (2) años en la profesión, de los cuales 

uno (1) debe ser en cargos similares en el sector público o privado. 

Competencias 
Compromiso, comunicación, integridad, organización y 

planificación, orientación a los resultados, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación en Ofimática a nivel de usuario. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Administrativo - B (Asistente 

Administrativo), depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de 

Programación, Presupuesto y Seguimiento. 
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CÓD. M.O.: N2 17 
NIVEL: TC 

( 

Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento 

CHOFER-C 

Artículo 31 º .- Las funciones específicas del Chofer - C son las siguientes: 

) 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las señales de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y velar por el 

mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehículo asignado, verificando que se encuentre en ópt imas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento . 

c) Efectuar reparaciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabilizarse de los mismos; así como reportar cualquier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, carburantes, cambio de repuestos y 

otros aspectos sobre el vehículo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo 

de combustible, actualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Dirección Ejecutiva. 

g) Otras funciones que le asigne el Director de la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A-11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de tres (03) años en cargos similares. 

Conocimientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Chofer - C, jerárquicamente depende del Director 

de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento; sin embargo, por 

razones de funcionalidad, coordina y es supervisado por el Director de la Oficina de 

Administración y el especialista en Abastecimientos y Servicios Generales. 
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SECCION 11 

DE LA OFICINA DE ASEOSRIA LEGAL 

Artículo 32°.- La Oficina de Asesoría Legal es el Órgano encargado de prestar asesoría a la 

Dirección Ejecutiva en asuntos de carácter jurídico, así como a los demás órganos del 
PEJSIB. Depende jerárquicamente del Director Ejecutivo y mantiene relación funciona l con 

el Ministerio de Agricultura y Riego. 

Está a cargo de un Director, designado bajo cargo de confianza y depende jerárquicamente 

de la Dirección Ejecutiva. 

La Oficina de Asesoría Legal, para su normal funcionamiento cuenta con la siguiente 

estructura: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PUESTOS 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

1 

OFICINA DE ASESORÍA Oficina de 

LEGAL Programación, 
Presupuesto y 
Seguimiento 

, 
CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS 

Nº de Denominación Denominación del Puesto Código 

Orden Estructural del Puesto Funcional según Nivel Total 

M.O. 
1 Director Director 18 02 1 

2 Secreta ria - B Secretaria 19 TO 1 

3 
Auxiliar 

Administrativo - A 
lAuxiliar Administrativo 20 PA 1 

TOTAL 03 

- ':" 
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CÓD. M.O.: N218 
NIVEL: 02 

( 

[ Oficina de Asesoría Legal 

DIRECTOR 

) 
) 

Artículo 33º.- l as f unciones específicas del Director de la Oficina de Asesoría legal son 

las siguientes: 

a) Asesorar a la Dirección Ejecutiva y demás órganos del PEJSIB en la interpretación 

y aplicación de la normatividad vigente; así como visar los dispositivos legales y 

directivas de carácter interno. 

b) Emit ir opinión y visar los contratos, acuerdos, convenios, adendas, directivas y 

otros documentos administrativos que revistan aspectos legales, que sean 

propuestos por los órganos, así como los requeridos por la Dirección Ejecutiva. 

c) Formular y proponer proyectos de disposit ivos legales y documentos oficiales, 

que sean necesarios y requeridos por la Di rección Ejecutiva. 

d) Emitir opinión legal sobre el cumplimiento de lo estipulado en los contratos, 

convenios y acuerdos de préstamos, en el marco de su competencia. 

e) Coordinar con la Procuraduría Pública y la Oficina General de Asesoría Jurídica del 

Ministerio, y prestar apoyo para la defensa jurídica del PEJSIB, ante 

instancias administrativas, arbitrales o judiciales. 

f) Elaborar informes legales para resolver recursos impugnatorios que se 

interpongan ante el PEJSIB. 

g) Mantener un inventario actualizado de los procesos administrativos, arbitrales o 

j udiciales en los que esté comprendido el PEJSIB. 

h) Las demás funciones que le sean encomendadas por el (la) Di rector(a) 

Ejecutivo(a) y las que le corresponda por mandato legal expreso. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil mínimo para el cargo es: 

Formación 

Título Profesional Universitario de Abogado, con Grado Académico o 

Nivel educativo Estudios concluidos de Maestría en Derecho Público y/o Privado en la 

alcanzado especia lidad, estar habilitado por el Colegio Profesional 

correspondiente. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los cuales 

Experiencia 
cinco (OS) deben ser en actividades de asesoramiento jurídico legal -

administrativo y/o po lítico - sociales a la Alta Dirección de un 

organismo público. 

Competencias 
Compromiso, comunicación, integridad, negociación y conciliación, 

Trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Especia lización en derecho laboral, penal, civil, contrataciones con el 

estado y/o afines y conocimientos básicos en Formulación de PIPs. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Director de la Oficina de Asesoría Legal depende 

funcional y jerárquicamente del Director Ejecutivo. 

• Ejerce autoridad sobre todo el personal asignado a su dirección. 
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CÓD. M.O.: N219 
NIV EL: TB 

( 
( Oficina de Asesoría Legal 

SECRETARIA - B 

Artículo 34º.- Las funciones específicas de la Secretaria - B son las siguientes: 

) 
) 

a) Brindar asistencia al Director de la Oficina de Asesoría Lega l en las labores 

administrativas y de gestión institucional. 

b) Elaborar documentos administrativos o informáticos y cuadros estadísticos de 

acuerdo a las instrucciones específicas del Director de la Oficina. 

c) Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas y reuniones 

de trabajo del Director de la Oficina. 

d) Recopilar y consolidar la información que requiera el Director de la Oficina para 

el desempeño de sus funciones. 

e) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación que ingresa y egresa 

de la Oficina de Asesoría Legal, así como organizar y actualizar el archivo de la 

misma. 

f) Preparar la documentación para la revisión y firma del Director de la Oficina. 

g) Participar en la organ ización de los eventos que realice la Oficina de Asesoría 

Legal. 

h) Realiza r el seguimiento de los expedientes que ingresan, egresan y preparar 

periódicamente los informes de situación. 

i) Acatar disposiciones del Director de la Oficina en el ejercicio de sus atribuciones 

guardando reserva y confidencialidad respecto a las acciones que rea liza. 

j) Intermediar en las comunicaciones vía Internet dirigidas al Director de la Oficina. 

k) Coordinar la impresión, reproducción, distribución y publicación de los 

documentos y/o ejemplares de la Oficina de Asesoría Legal. 

1) Recibir y atender visitas, así como concertar entrevistas. 

m) Solicitar oportunamente los servicios y/o reparación de los bienes asignados a la 

Oficina de Asesoría Legal. 

n) Mantener actualizado el registro de bienes muebles, asignados a la Oficina de 

Asesoría Legal, su ubicación y custodia, así como solicitar su mantenimiento, 

reparación o baja. 

o) Otras funciones, atribuciones inherentes al cargo y que le asigne el Director de la 

Oficina de Asesoría Legal. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Secretaria - B son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo o 

Asistente de Gerencia. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a tres (03) años en el sector público o 

privado. 

Competencias Dominio de técnicas de relaciones públicas y protocolo. 

Conocimientos 
Estudios en paquetes informát icos a nivel de usuario y cursos de 

asistente de gerencia. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• La Secretaria - B, depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del Director 

de la Oficina de Asesoría Legal. 
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CÓD. M.O.: N220 
NIVEL: AA 

( 
( Oficina de Asesoría Legal 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - A 

) 
) 

Artículo 35º.- Las funciones específicas del Auxiliar Administrativo -A son las siguientes: 

a) Fotocopiar documentos vinculados a la Oficina de Asesoría Jurídica. 

b) Tramitar los documentos que se generan en la Oficina de Asesoría Jurídica. 

c) Apoyo en archivo físico de documentos y seguimiento en el archivo general 

d) Las demás funciones que se le asigne el Director de la Oficina de Asesoría Lega l. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfi l recomendado para el cargo de Auxiliar Administrativo - A son los siguientes: 

Formación 

Nivel educativo Estudios de secundaria completa. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a dos (2) años en el sector público 

o privado. 

Competencias Compromiso, técnicas de relaciones públicas. 

Conocimientos Estudios de paquetes informáticos a nivel de usuario. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El Auxiliar Administrativo - A, depende jerárquicamente, administrativa y 

funcionalmente del Director de la Oficina de Asesoría Legal. 
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CAPITULO V 

DE LA VISION, CONTENIDO Y ALCANCE 

SECCION 1 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION 

Artículo 36º.- La Oficina de Administración es el órgano encargado de la gest ión de los 

recursos humanos, recu rsos financieros y materiales del PEJSIB, en el marco de los 

Sistemas Administrativos de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y de 

Tesorería. Depende jerárquicamente del Director (a) Ejecutivo (a) y mantiene relaciones 

técnico -funciona les con el Ministerio de Agricultura y Riego. 

Está a cargo de un Di rector designado por confianza y depende jerárquicamente de la 

Dirección Ejecut iva . 

Para su normal funcionamiento la Dirección de la Oficina de Administración cuenta con lo 

siguiente: 

ESTRUCTURA ORGANICA DE PUESTOS 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Órgano de 
Control 

lnsti tucion 

1 
1 

Oflclna de Oficina de 
OFICINA DE ADMINISTRACION Programación, asesoría legal 

Presupuesto y 
Seguimiento 

1 
CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS 

N2 de Denominación Estructural del Denominación del Puesto Código 

Orden Puesto Funcional según Nivel Total 

M.O. 

1 Director Director 21 D2 1 

2 Supervisor Administrativo - D2 Supervisor 
22 D2 1 

Administrativo 
3 Especialista Administrativo - A Contador 23 PA 1 

4 Especialista Administrativo - A Especialista en Personal 24 PA 1 

5 Especialista Administrativo - A 
Especialista en 
Abastecimientos y SS.GG 

25 PA 1 
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6 Especia lista Administrativo - B Integrador Contable 26 PB 1 

7 Especialista Administrativo - B Especialista en Control 
Patrimonial v SIGA 

27 PB 1 

Especialista en 
8 Especialista Administrativo - C Contrataciones y 28 PC 1 

Adquisiciones 

Especialista Asistente • 
9 Especialista Administrativo - O 61 PO 1 

Administrativo 

10 Secretaria - B Secretaria Oficina de 

Administración 
29 TA 1 

11 Secretaria - O 
Secretaria Oficina de 
Abastecimientos 

30 TO 1 

12 Técnico Administrativo - A Asistente de Almacén y 

Patrimonio 
31 TA 1 

13 Técnico Administrativo - A Técnico en Computación 

e Informática 
32 TA 1 

14 Técnico Administrativo - A Secretaria Oficina Lima 33 TA 1 

15 Técnico Administrativo - B Asistente Administrativo 34 TB 1 
Oficina de Personal 

16 Técnico Administrativo - C Asistente Administrativo 

Ejecución Presupuesta! 
35 TC 1 

17 Técnico Administrativo - O Asistente Administrativo 

Tesorería 
36 TO 1 

18 Auxiliar Administrativo - A Secretaria Oficina 
Personal 

37 AA 1 

19 Auxiliar Administrativo - A 
Auxiliar Tramite 
Oocumentario 

38 AA 1 

20 Auxiliar Administrat ivo - A Auxiliar Archivo Central 39 AA 1 

21 Auxiliar Administrativo - A 
Auxiliar Servicios 

Generales 
40 AA 1 

22 Mecánico -A Mecánico 41 TA 1 

23 Chofer - C Chofer 42 TC 1 

24 Chofer - C Chofer 43 TC 1 

25 Vigilante - A Vigilante 44 AA 1 

26 Vigilante - A Vigilante 45 AA 1 

LT\ TOTAL 26 

ri' I~ V 
-
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CÓD. M.O.: N221 
NIVEL: 02 

Oficina de Administración 

( DIRECTOR ) 
Artículo 37º.- Las funciones específicas del Director de la Oficina de Administración son las 

siguientes: 

a) Formular y proponer al (la) Director (a) Ejecutivo (a) los lineamientos y directivas 

en materia de administración de los recursos humanos y materiales, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y lo establecido por el 

Ministerio. 

b) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar, evaluar y supervisar las 

actividades y procesos de los Sistemas Administrativos de Recursos Humanos, 

Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento; así como brindar apoyo a los órganos 

para el cumplimiento de sus funciones. 

c) Participar en la formulación de los Planes Operativos Institucionales y los 

informes de gestión y de avance. 

d) Conducir, programar, consolidar y supervisar la formulación y evaluación del Plan 

Anual de Contrataciones, en coordinación con los órganos del mismo. 

e) Preparar la información que requiera la Contraloría General de la República y el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, referida al seguimiento y 

evaluación del Plan de Adquisiciones, así como a los Sistemas Administrativos 

que conduce. 

f) Supervisar las licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, 

selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa 

electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección 

contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

g) Mantener actualizada la contabilidad; así como formular y presentar los estados 

financieros cuando sean requeridos por las entidades oficiales nacionales e 

internacionales, según corresponda. 

Cautelar el cumplimiento de los términos contractuales de los contratos, 

convenios y acuerdos de préstamos, en lo que sea de su competencia. 

Conducir los procesos de selección, contratación y evaluación del personal, 

conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Recepcionar y controlar los fondos y valores, así como efectuar los pagos 

correspondientes. 

k) Realizar y mantener actualizado los inventarios físicos y el control patrimonial 

necesario, cautelando el debido mantenimiento y conservación de los activos; así 

como su inscripción en los Registros Públicos, según corresponda. 
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1) Dirigir y supervisar las acciones vinculadas a tecnología de la información y 

comunicaciones e imagen institucional. 

m) Conducir la formulación e implementación de actividades vinculadas al 

cumplimiento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, en coordinación 

con los órganos del PEJSIB. 

n) Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y dar 

cuenta al Ministerio sobre su cumplimiento. 

o) Administrar la gestión documentaría y el archivo del PEJSIB. 

p) Las demás funciones que le sean encomendadas por el (la) Director (a) Ejecutivo 

(a) y las que le corresponda por mandato legal expreso. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Título Profesional Universitario en Administración, Contabilidad, 

Nivel educativo Economía, con Grado Académico o Estudios Concluidos de 

alcanzado Maestría con conocimientos acreditados en Gestión Publica o 

Gestión de Proyectos o afines a la especialidad. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los cuales 

Experiencia cinco (OS) deben ser en labores similares al cargo en el sector 

público o privado. 

Compromiso, comunicación, integridad, trabajo en equipo, 
Competencias 

orientación al público usuario interno y externo. 

Conocimientos 
En sistemas admin istrativos de personal, contabilidad, tesorería, 

abastecimiento y administración pública en general. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Director de la Oficina de Administración depende 

funcional y jerárquicamente del DirectorEjecutivo. 

• Tiene autoridad sobre los profesionales a su cargo; supervisando las labores que 

desempeñan. 
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CÓD. M.O.: N222 
NIVEL: 02 

( 

( Oficina de Administración 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 

) 
) 

Artículo 38º.- Las funciones específicas del Supervisor Administrativo son las siguientes: 

a) Asesorar en materia, planes y programas de Gestión de Recursos Humanos, 

Contrataciones, Bienes Patrimoniales, Almacén, Contabilidad y Tesorería. 

b) Asesorar y proponer normas y reglamentaciones en materia de gestión de 

recursos humanos, referentes a salud ocupacional, seguridad e higiene 

ambiental, prevención de accidentes y enfermedades profesionales, relaciones 

laborales y sindicales, programas relativos al reclutamiento, búsqueda y selección 

e inducción y programas de capacitación. 

c) Asumir las competencias y funciones de especialista en recursos humanos 

cuando la Dirección de Administración así lo disponga, en el proceso de 

adecuación a la Ley del Servicio Civil (SERVIR). 

d) Formular el Plan Operativo de la Oficina de Administración así como efectuar el 

seguimiento y evaluación, informando periódicamente al Director de la Oficina. 

e) Supervisar la planificación, organización, coordinación y evaluación de los 

Sistemas Administrativos de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimiento y Control Patrimonial. 

f) Monitoreo de la ejecución del presupuesto por las distintas fuentes de 

financiamiento, previa coordinación con la Dirección de Administración, Oficina 

de Programación, Presupuesto y Seguimiento, a través de sus sistemas 

administrativos, según normas vigentes. 

g) Evaluar, la programación, consolidación y supervisión del Plan Anual de 

Contrataciones, en coordinación con los órganos del mismo. 

h) Formular la programación mensual de los gastos operativos/administrativos del 

PEJSIB en base al Cuadro Anual de Necesidades consolidado, así como efectuar la 

evaluación y recomendaciones del caso. 

i) Preparar la información que requiera la Contraloría General de la República y 

supervisar la implementación de los correctivos resultantes de los informes de 

auditoría, así como el seguimiento de las acciones de control interno. 

Supervisar y efectuar el seguimiento permanente a las habilitaciones y 

rendiciones de gasto de los encargos y convenios a las direcciones zonales. 
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k) Brindar apoyo a los órganos y las Direcciones Zonales del PEJSIB necesario para el 

cumplimiento de sus fines. 

1) Cumplir con las demás funciones inherentes a su cargo y que le asigne la 

Dirección de la Oficina de Administración y las que le asigne el Director Ejecutivo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Supervisor Administrativo: 

Formación 

Título Profesional Universitario en Administración, Contabilidad o 

Nivel educativo Economía, con Grado Académico o Estudios concluidos de 

alcanzado Maestría con conocimientos acreditados en Gestión de Proyectos 

o Gestión Publica o afines a la especialidad. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los cuales 

Experiencia cinco (OS) deben ser en labores similares al cargo en el sector 

público o privado. 

Compromiso, comunicación, integridad, trabajo en equipo, 
Competencias 

orientación al cliente interno y externo. 

En sistemas administrativos de personal, contabilidad, tesorería, 

Conocimientos abastecimiento y administración pública en general, manejo de 

aplicativos informáticos. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Supervisor Administrativo depende jerárquica y 

funcionalmente del Director de la Oficina de Administración. 
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CÓD. M.O.: N223 
NIVEL: PA ( Oficina de Administración 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO -A 
Contador 

Artículo 39º.- las funciones específicas del Especialista Administrativo - A (Contador) 

son las siguientes: 

a) Asumir las funciones como responsable del Área de Contabilidad y Tesorería. 

b) Planificar, organizar, ejecutar, conducir y controlar el sistema contable, normar 

su proceso y evaluar su comportamiento, de conformidad con la normatividad 

vigente emanadas de la Dirección Nacional de Contabilidad Públ ica y otros 

organismos competentes. 

c) Dirigir, elaborar, presentar y exponer ante los niveles jerárquicos del PEJSIB, 

MINAGRI y Contaduría Pública, los Estados Financieros Mensuales, Anuales 

(Balance General) y Anexos Financieros y Presupuestales, de acuerdo con los 

dispositivos emanados de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, y en 

armonía con los Principios de Contabilidad y Normas Internacionales de 

Información Financiera vigente. 

d) Verificar, controlar y firmar los documentos sustentatorios de ingresos y egresos 

que se generen diariamente por operaciones que desarrolla el PEJSIB, como 

consecuencia de la ejecución del Presupuesto en el SIAF-SP; monitoreando su 

registro según la previsión presupuesta! y cadena programática proporcionada 

por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, a fin de garantizar la 

confiabilidad y legalidad de la información procesada. 

e) Dirigir y participar en la elaboración de los Análisis de Cuentas de los Estados 

Financieros, siendo responsable de la consistencia de los saldos mostrados, 

generando reportes gerenciales que sirvan de base para la toma de decisiones. 

f) Efectuar arqueos sorpresivos e inopinados a Caja y del manejo de Fondo Para 

Pagos en Efectivo; así como supervisar la conciliación mensual bancaria de las 

diferentes cuentas corrientes del PEJSIB. 

g) Controlar, revisar y supervisar las acciones de tesorería; verificar la información 

reportada por las áreas de Abastecimiento, Almacén, Patrimonio, Tesorería y 

Personal; así como las rendiciones de gastos efectuadas por las direcciones 

zonales. 

h) Informarse y poner a conocimiento del personal, las normas, resoluciones, 

reglamentos y directivas relacionadas con la actividad que desarrollan. 

i) Presentar propuestas para el mejoramiento de los sistemas administrativos en 

concordancia a los avances de actualización del SIAF-SP de acuerdo a las 

necesidades del PEJSIB. 
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j) Coordinar y asesorar en los sistemas de Contabilidad y Tesorería, mediante 

elaboración de propuestas de directivas o instructivos, de acuerdo a los 

dispositivos vigentes. 

k) Velar por el adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria de las 

actividades del PEJSIB. 

1) Velar por el registro, custodia y actualización de los libros principales y auxiliares 

del PEJSIB. 

m) Dirigir, supervisar y registrar las operaciones e informaciones en los aplicativos 

informáticos, tales como el SIAF-SP y otros, en la forma y oportunidad 

establecida. 

n) Efectuar la fase "devengado" en el SIAF-SP de todos los expedientes 

comprometidos de conformidad con la normatividad vigente. 

o) Otras inherentes a su cargo y que le asigne el Director de la Oficina de 

Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Especialista Administrativo - A 
(Contador): 

Formación 

Nivel educativo Título Profesional Universitario de Contador Público Colegiado y 

alcanzado estar habilitado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de cinco {OS) años en la profesión, de los 

Experiencia cuales tres {03) deben ser en cargos similares en el sector público 

o privado. 

Competencias 
Compromiso, comunicación, integridad, trabajo en equipo, 

orientación al cliente interno y externo. 

Especialización en Contabilidad Gubernamental. 

Conocimientos Con conocimiento básico en el manejo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF-SP. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Administrativo - A (Contador), 

depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de Administración. 

Tiene autoridad sobre todo personal profesional y técnico asignado a su área; 

supervisando las labores que desempeñan. 
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CÓD. M.O.: N224 
NIVEL: PA 

Oficina de Administración 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO -A 

Es eciallsta en Personal 

Artículo 40º.- Las funciones específicas del Especialista Administrat ivo - A (Especialista 
en Personal) son las siguientes: 

a) Programar, organizar y ejecutar las actividades referidas el Sistema de Recursos 

Humanos, normar su proceso, supervisarlo y evaluar su comportamiento 

administrativo, de conformidad con la normatividad vigente. 

b) Dirigir, supervisar y elaborar los contratos, planillas de remuneraciones y 

liquidación de beneficios sociales, así como certificar pagos y retenciones (rentas 

de quinta categoría y otros), así como otorgar boletas de pago al personal 

contratado por servicios personales, a nivel de la sede central y las direcciones 

zonales (Obras). 

c) Ejecutar, supervisar y registrar los procesos técnicos de personal relacionados 

con el desplazamiento, asistencia y permanencia, puntualidad, evaluación de 

desempeño, inducción y desarrollo, uso de vacaciones, permisos, licencias y 

capacitación del personal. 

d) Dirigir, supervisar y registrar la ejecución de los gastos de planillas, liquidación de 

beneficios sociales y otros, en la fase de "compromiso" y "devengado" del SIAF

SP de conformidad a la normatividad vigente. 

e) Velar que el personal cumpla con entregar información y declaraciones acordes 

con la normatividad vigente, debiendo verificar su autenticidad, registrar y 

archivar en el legajo personal. 

f) Elaborar el Plan Anual de Capacitación o mejoramiento de las capacidades 

humanas del Personal del PEJSIB. 

g) Administrar y controlar las pólizas de seguro de vida del personal del PEJSIB. 

h) Participar y coordinar los procesos de selección de personal para garantizar la 

idoneidad y competencia con los ca rgos. 

i) Llevar el control actualizado y detallado del legajo personal de cada servidor 

público. 

j) Cumplir con implementar y registrar las sanciones que imponga la Oficina de 

Administración y Dirección Ejecutiva al personal del PEJSIB. 

k) Proponer el Presupuesto Analítico de Personal en función al Presupuesto 

Instituciona l aprobado, así como participar en la elaboración del Manual de 

Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo y demás documentos 

de gestión en asuntos relacionados a su cargo. 
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1) Proporcionar los servicios de asistencia, bienestar y desarrollo social del personal 

del PEJSIB, promoviendo relaciones humanas y laborales armoniosas. 

m) Tiene a su cargo la función de tramitar los seguros según los aportes y 

descuentos al personal, brindando a su vez la Asistencia Social señalada en la 

normatividad vigente. 

n) Dirigir, supervisar y registrar las operaciones e informaciones en los aplicativos 

informáticos, tales como el SIAF-SP, PDT-Planilla Electrónica, Módulo de RR.HH. y 

otros, en la forma y oportunidad establecida. 

o) Verificar, controlar y reportar la asistencia diaria del personal e informar a la 

Di rección de Administración. 

p) Real izar otras funciones inherentes a su cargo y que el asigne el Director de la 

Oficina de Administración. 

REQUSITOS MÍNIMOS: 

Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Especialista Administrativo - A 
(Especialista en Personal}: 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario en Administración, Contabilidad, 

alcanzado 
Economía, Derecho o Ingeniería Industrial, estar habilitado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de tres (03} años en la profesión, de los cuales 

Experiencia dos (02) deben estar relacionadas a las labores de la Oficina de 

Personal o similares en el sector público o privado. 

Compromiso, comunicación, integridad, trabajo en equipo, 
Competencias 

orientación al cliente interno y externo. 

Capacitación especializada en el área con conocimientos amplios 

Conocimientos 
sobre el Sistema de Personal y Gestión de Recursos Humanos y 

manejo comprobado del Sistema Integrado de Administración 

Financiera - SIAF-SP. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Administrativo - A (Especialista en 

Personal}, depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de 

Administración. 

• Tiene autoridad sobre todo personal profesional y técnico asignado a su área, 

supervisando las labores que desempeñan. 
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CÓD. M.O.: N225 
NIVEL: PA ( Oficina de Administ ración 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO-A 
Es ecialista en Abastecimiento Servicios Generales 

Artículo 41 º .- l as funciones específicas del Especialista Administrat ivo - A (Especialista 

en Abastecimientos y Servicios Generales) son las siguientes: 

a) Asumir las funciones como responsable del Área de Abastecimiento y Servicios 

Generales. 

b) Programar, organizar, ejecutar, conducir y cont rolar las actividades del Sistema 

de Abastecimiento, relacionadas a la programación, adquisición, 

almacenamiento, control patrimonial, distribución, seguridad, disposición y 

mantenimiento de los bienes; normar su proceso, supervisarlo y evaluar su 

comportamiento administrativo, de conformidad con la normatividad vigente, a 

nivel de la sede central y supervisar a las realizadas por las direcciones zonales. 

e) Planificar, dirigir, formular y consolidar el Cuadro de Necesidades y el Plan Anual 

de Contrataciones del PEJSIB, así como su permanente actualización. 

d) Revisar y visar así como efectuar las liquidaciones de los contratos de ejecución 

de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios. 

e) Prever el stock de materiales en Almacén para el abastecimiento oportuno y 

eficaz de los bienes y servicios a las diferentes dependencias del PEJSIB, teniendo 

en cuenta la disponibilidad presupuesta! y medidas de austeridad. 

~ Informar dentro de los plazos establecidos, el reporte de los procesos de 

selección y contratos al OSCE, Contraloría General de la República y otras 

instancias, según la normatividad vigente. 

gj Dirigir, controlar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades técnicas

normativas que demanden la ejecución de actividades de inventarios físicos de 

Bienes de Almacén, Act ivos Fijos, Bienes no Depreciables, así como de su 

registro, control, conci liación, mantenimiento y disposición de los bienes de 

propiedad del PEJSIB y de aquellos que se encuentran bajo su administración. 

h) Dictar y supervisar las medidas de seguridad tendientes a proteger a los 

trabajadores, instalaciones y los bienes patrimoniales de la entidad; elaborar un 

plan anual de mantenimiento y servicios generales. 

Proponer, la contratación y/o renovación de Pólizas de Seguro de Bienes, Seguro 

Personal y no Personal. 
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.D Asist ir técnicamente a los comités especiales de adquisiciones y contrataciones 

de adjudicaciones, licitaciones y concursos públicos que el PEJSIB realice a nivel 

de la sede central, así como efectuar su seguimiento. 

k) Participar como responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones en los 

procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada para 

bienes, servicios en general y consulto ría en general, la Comparación de Precios y 

la Contratación Directa, debiendo velar de que las adquisiciones y contratación 

de servicios sean oportunas, de calidad y a precios vigentes en el mercado. 

Q Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua. 

m) Supervisar, programar y controlar los servicios de mantenimiento y reparación de 

los vehículos, maquinarias, equipos y demás bienes del PEJSIB, de la sede central 

y las direcciones zonales. 

n) Dirigir, elaborar, revisar y registrar las órdenes de compra, servicios y contratos, 

así como registrar la fase "compromiso" en el SIAF-SP de conformidad con la 

normatividad vigente. 

o) Verificar en la plataforma del SEACE, el registro correcto de todos los procesos de 

selección desarrollados en el PEJSIB. 

p) Otras funciones inherentes a su cargo y que le asigne el Director de la Oficina de 
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REQUISITOS M ÍNIMOS: 
Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Especialista Administrativo - A 
(Especialista en Abastecimientos y Servicios Generales): 

Formación 

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado en 
Nivel educativo 

Administración, Contabilidad, Sociología, Economía. Contar con 
alcanzado 

Certificación del OSCE. 

Experiencia mínima de cinco (05) años en la profesión, de los 

Experiencia cuales t res (03) deben ser en la conducción de personal o en 

ca rgos similares en el sector público o privado. 

Competencias 
Liderazgo y facilidad para trabajar en equipo con capacidad de 

negociación y solución de conflictos. 

Capacitación especializada en Normas que rigen el Sistema de 

Logística Publica, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Conocimientos Reglamento, SEACE y manejo comprobado del Sistema de 

Personal y Gestión de Recursos Humanos y manejo básico del 

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El persona l asignado al cargo de Especialista Administrativo - A (Especia lista en 

Abastecimientos y Servicios Generales), depende funcional y jerárquicamente del 

Director de la Oficina de Administración. 

• Tiene autoridad sobre todo el personal profesiona l y técnico asignado a su área, 

supervisando las labores que desempeñan. 
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CÓD. M.O.: N226 
NIVEL: PB [ Oficina de Administración 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO- B 
lnte rador Contable 

) 

Artículo 42º.- Las funciones específicas del Especialista Administrat ivo - B (Integrador 

Contable) son las siguientes: 

a) Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales, además de otros reportes 

económicos - financieros del PEJSIB para su remisión oportuna al Pliego 

MINAGRI y otros organismos que los soliciten, de acuerdo a la normatividad 

emitida por la Contaduría Pública de la Nación y demás normas establecidas. 

b) Realizar la contabilización diaria de las operaciones de distinta naturaleza que 

genera el PEJSIB (Ingresos, gastos, provisiones, ajustes y de otra naturaleza). 

c) Realizar la integración contable con las diferentes áreas administrativas. 

d) Controlar y revisar la oportuna remisión de la documentación financiera -

contable, emitidas por las demás áreas de la Oficina de Administración. 

e) Realizar el control y análisis de la cuenta que controla los encargos, preparando 

los documentos de requerimiento de las rendiciones de cuentas de acuerdo a las 

directivas internas y de los sistemas administrativos. 

f) Elaborar el registro de las Notas de Contabilidad complementarias de manera 

mensuales con los sustentos respectivos en el SIAF-SP, supervisando el archivo de 

los documentos con los registros de las operaciones diarias, así como encargarse 

de su archivo y control. 

g) Llevar el control detallado y registro oportuno (Análisis de Cuentas) de las 

operaciones referidas al incremento y evolución de las cuentas del Balance, de 

conformidad con la normatividad vigente, Normas y Principios Contables. 

h) Conciliar los estados Económicos con los saldos contables. 

i) Otras funciones inherentes a su cargo y que le asigne el Especialista 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Especialista Administrativo - B 
(Integrador Contable): 

Formación 

Nivel educativo Título Profesional Universitario en Contabilidad, estar habilitado 

alcanzado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de tres (03) años en la profesión, de los cuales 

Experiencia dos (02) deben ser en cargos similares en el sector público o 

privado. 

Competencias Integridad, iniciativa, compromiso, trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Capacitación en Formulación de Estados Financieros y manejo del 

- SIAF-SP. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• Depende Funcionalmente del Especialista Administrativo - A (Integrador Contable) 

y Jerárquicamente del Director de la Oficina de Administración . 
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CÓD. M.O.: N227 
NIVEL: PB 

Oficina de Administración 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO- B (Especialista en Control Patrimonial y 
Sistema lnte rado de Gestión Administrativa - SIGA 

Artículo 43º.- las funciones específicas del Especialista Administrativo - B (Especialista 

en Control Patrimonial y Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA) son las 

siguientes: 

a) Planificación, Coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, 

administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la 

entidad y de los que se encuentren bajo su administración. 

b) Elaboración de los cuadros de depreciación de activos fijos en forma mensual, 

aplicando los métodos y porcentajes de depreciación y agotamiento de acuerdo a 

la clasificación de bienes. 

c) Registro de Información en el SIMI para su remisión a la Superintendencia de 

bienes Nacionales. 

d) Elaboración de expedientes para los procedimientos de Altas, Bajas, 

Transferencias y toda disposición de bienes que realice la entidad. 

e) Realización de los trámites administrativos para el saneamiento de bienes. 

f) Solicitar a los Registros Públicos los Certificados de gravámenes de los inmuebles 

al cierre del ejercicio. 

g) Control de los vehículos livianos y maquinaria pesada (Control Pólizas Vehículos 

todo Riesgo y maquinaria TREC) en coordinación con el Especialista en 

Abastecimientos. 

h) Evaluar los inventarios físicos de los bienes patrimoniales de la institución, 

debiendo analizar, interpretar y comunicar periódicamente la situación 

patrimonial de la institución; como así mismo emitir instrucciones para la toma 

de inventario físico al cierre de ejercicio. 

i) Intervenir en las transferencias y subasta de bienes y eliminación de documentos, 

en coordinación con el Especialista en Abastecimientos y Oficina de 

Administración. 

Participar como miembro como miembro del Órgano de Contrataciones del 

Estado a propuesta de su jefe inmediato o del Director de la Oficina de 

. j'.J Administración, dentro del Marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

~~1 Reglamento. 
l'W 

"==- k) Inspeccionar físicamente los bienes para cerciorarse de su existencia o condición. 

1) Examinar los documentos pagados por mantenimiento y reparaciones 

estableciendo si hay mejoramiento para aumentar la vida útil del bien. 
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m) Realizar las coordinaciones con las entidades competentes, así como los actos 

preparatorios para la implantación del Sistema Integrado de Administración -

SIGA, en el PEJSIB. 

n) Otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el Especialista 

Administrativo- A (Especialista en Abastecimientos y Servicios Generales) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil mínimo para desempeñar el cargo de Especialista Administrativo - B (Especia lista 

en Control Patrimonial y Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA) es: 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario en Contabilidad, Economía o 

Administración, estar habilitado por el Colegio Profesional 
alcanzado 

correspondiente. 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de tres (03) años, de los cuales dos 

(02) deben ser en cargos similares en el sector público o privado. 

Competencias Integridad, compromiso y facilidad para trabajar en equipo. 

Capacitación en manejo de SIAF-SP, Gestión Patrimonial, Sistema 
Conocimientos Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, Ley de 

Contrataciones del Estado, SEACE y Certificación de OSCE. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Administrativo - B (Especialista en 

Control Patrimonial y Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA), 

depende funcionalmente del Especialista Administrativo - A (Especialista en 

abastecimientos y Servicios Generales) y jerárquicamente del Director de la Oficina 

de Administración. 
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CÓD. M.O.: N228 
NIVEL: PC [ Oficina de Administración 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - C 
Es eclalista en Contrataciones Ad uisiciones 

Artícu lo 44º.- Las f unciones específicas del Especialista Administ rativo - C (Especialista 

en Cont rataciones y Adquisiciones) son: 

a) Apoyo en la elaboración del estudio de mercado para determinar el valor 

referencial de los diferentes procesos de selección. 

b) Apoyo en la actualización de expedientes técnicos de obra referido a los precios 

de mercado de bienes y servicios. 

c) Consolidación de los estudios de precios de mercado para determinar la 

modalidad de los procesos de selección. 

d) Apoyo en la elaboración de bases administrativos de los procesos de selección en 

coordinación con los Comités nombrados para cado caso específico. 

e) Coordinación con el responsable del SEACE en el seguimiento de los procesos de 

selección. 

f) Atención de los diferentes requerimientos de las áreas usuarias, debiendo 

realizar las cotizaciones y elaboración de los cuadros comparativos 

correspondientes. 

g) Elaboración de Ordenes de Compra y Servicio, debiendo efectuar el seguimiento 

para el ingreso al almacén de los materiales y/o bienes que se adquieran, como 

asimismo certificar la conformidad de los diferentes servicios que se realicen. 

h) Otras funciones que le asigne el Especialista en Abastecimientos y SS.GG. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
Son requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Especialista Administrativo - C 
(Especial ista en Contrataciones y Adquisiciones): 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario en Administración, Contabilidad, 

alcanzado 
Economía o Ingeniería, estar habilitado en el Colegio Profesional 

correspondiente y Certificado por el OSCE. 

Experiencia 
Experiencia mínima de tres (03) años en la profesión, de los cuales 

dos (02) deben ser en cargos similares en el sector público. 

Competencias Trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado y/o SEACE 

y/o SIAF- SP y otros. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Administrativo - C (Especialista en 

Contrataciones y Adquisiciones), depende funcionalmente del Especialista 

Administrativo -A (Especialista en Abastecim iento y Servicios Generales), mientras 

que jerárquicamente del Director de la Oficina de Administración. 
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CÓD. M.O.: N261 
NIVEL: PO 

Oficina de Administración 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO- D 
Es eclallsta Asistente Administrativo 

Artículo 45º.· Las funciones específicas del Especialista Administrativo - D (Especialista 

Asistente Administrativo), son las siguientes: 

a) Consolidar y preparar la información administrativa del personal asignado a 

todas las Direcciones del PEJSIB 

b) Recopilar y archivar la información administrativa relacionada al personal 

contratado (persona natura l), por locación de servicios en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado, o de las personas naturales contratadas por locación 

de servicios comprendidas en los Proyectos de Inversión Publica. 

c) Coordinar y controlar los requerimientos de bienes y servicios, solicitados por su 

jefe inmediato. 

d) Elaborar las planillas de remuneraciones correspondientes del personal, según su 

régimen de contratación (Decreto Legislativo 728, Contratación Administrativa de 

Servicios - CAS y Locación de Servicios). 

e) Elaborar el calculo y liquidación de vacaciones, gratificaciones, compensación por 

tiempo de servicios - CTS, vacaciones truncas, reintegro por encargaturas y otros. 

f) Tener actualizado y ordenado el acervo documentario relacionado a las planillas 

y boletas de pago del personal, así como la preparación de los certificados de 

quinta categoría. 

g) Preparar las declaraciones de PDT-601 (Plame y T-Registro). 

h) Proyectar los contratos de trabajo, de acuerdo al régimen laboral de contratación 

(Decreto Legislativo 728, CAS y Locación de Servicios). 

i) Preparar la Planilla Maestra: Mensual, Trimestral y anual; así como los informes 

de ejecución presupuesta! de remuneraciones. 

j) Elaborar el rol anual de vacaciones. 

k) Manejo del Sistema de Gestión de Personal - SIGPER. 

1) Otras funciones inherentes a su cargo y las que le asigne su jefe inmediato. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil recomendado para el desempeño del cargo de Especialista Administrativo - D 

(Especial ista Asistente Administrativo) es el siguiente: 

Formación 

Nivel educativo Título Profesional Universitario o Título de Profesional Técnico en 

alcanzado Administración o Contabilidad. 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de un {01) año en cargos similares a 

realizar, en el sector público . 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

En Gestión de Recursos Humanos, Régimen del Servicio Civil, 

Conocimientos 
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, Procesos 

de AFP-NET, paquetes informáticos a nivel de usuario, 

conocimientos de Formulación y Evaluación de PIPs. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Administrativo - D (Especialista 

Asistente Administrativo), depende funcionalmente del Especialista en Personal y 

jerárquicamente del Director de la Oficina de Administración. 
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CÓD. M.O.: N229 

NIVEL: TA ( Oficina de Administración 

SECRETARIA- B 
Secretaria Oficina de Administración 

Artículo 46º.- Las funciones específicas de la Secretaria - B (Secretaria Oficina de 
Administración), son las siguientes: 

a) Brindar asistencia al Director de la Oficina de Administración en las labores 

administrativas y de gestión institucional. 

b) Elaborar documentos administrativos o informáticos y cuadros estadísticos de 

acuerdo a las instrucciones específicas del Director de la Oficina. 

c) Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas y reuniones 

de trabajo del Director de la Oficina. 

d) Recopilar y consolidar la información que requiera el Director de la Oficina para 

el desempeño de sus funciones. 

e) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación que ingresa y egresa 

de la Oficina de Administración, así como organizar y actualizar el archivo de la 

misma. 

f) Preparar la documentación para la revisión y firma del Director de la Oficina. 

g) Participar en la organización de los eventos que realice la Dirección de la Oficina. 

h) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan, egresan y preparar 

periódicamente los informes de situación. 

i) Acatar disposiciones del Director de la Oficina en el ejercicio de sus atribuciones 

guardando reserva y confidencialidad respecto a las acciones que realiza. 

j) Intermediar en las comunicaciones vía Internet dirigidas al Director de la Oficina. 

k) Coordinar la impresión, reproducción, distribución y publicación de los 

documentos y/o ejemplares de la Oficina de Administración. 

1) Recibir y atender visitas, así como concertar entrevistas. 

m) Solicitar oportunamente los servicios y/o reparación de los bienes asignados a la 

Oficina de Administración. 

n) Mantener actualizado el registro de bienes muebles, asignados a la Oficina de 

Administración, su ubicación y custodia, así como solicitar su mantenimiento, 

reparación o baja. 

o) Otras funciones, atribuciones inherentes al cargo y que le asigne el Director de la 

Oficina de Administración. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Secretaria - B (Secretaria Oficina de 
Administración) son: 

Formación 

Nivel educativo 
Títu lo de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo 

o Asistente de Gerencia. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a tres (03) años en el sector público 

o privado. 

Competencias Dominio de técnicas de relaciones públicas y protocolo. 

Conocimientos 
Estudios en paquetes informáticos a nivel de usuario y cursos de 

asistente de gerencia. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• La Secretaria - B (Secretaria Oficina de Administración), depende jerárquica, 

administrativa y funcionalmente del Director de la Oficina de Administración. 
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CÓO. M.O.: N230 
NIVEL: TO ( Oficina de Administración 

SECRETARIA - O 
Secretaria Oficina de Abastecimientos 

Artículo 47º.- Las funciones específicas de la Secretaria - D (Secretaria Oficina de 

Abastecimientos) son las siguientes: 

a) Brindar asistencia al Especialista Administrativo - A (Especialista en 

Abastecimientos y SS.GG) en las labores administrativas y de gestión 

institucional. 

b) Elaborar documentos administrativos o informáticos y cuadros estadísticos de 

acuerdo a las instrucciones específicas del Especialista Administrativo - A. 

c) Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas y reuniones 

de trabajo del Especialista Administrativo - A. 

d) Recopilar y consolidar la información que requiera el Especialista Administrativo -

A para el desempeño de sus funciones. 

e) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación que ingresa y egresa 

de la Oficina de Abastecimientos y SS.GG, así como organizar y actualizar el 

archivo de la misma. 

f) Preparar la documentación para la revisión y firma del Especialista Administrativo 

-A. 

g) Participar en la organización de los eventos que realice la Oficina de 

Abastecimientos y SS.GG. 

h) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan, egresan y preparar 

periódicamente los informes de situación. 

i) Acatar disposiciones del Especialista Administrativo en el ejercicio de sus 

atribuciones guardando reserva y confidencialidad respecto a las acciones que 

realiza. 

j) Intermediar en las comunicaciones vía Internet dirigidas al Especialista 

Administrativo - A. 

Coordinar la impresión, reproducción, distribución y publicación de los 

documentos y/o ejemplares de la Oficina de Abastecimientos y SS.GG. 

Recibir y atender visitas, así como concertar entrevistas. 

Solicitar oportunamente los servicios y/o reparación de los bienes asignados a la 

Oficina de Abastecimientos y SS.GG. 

n) Mantener actualizado el registro de bienes muebles, asignados a la Oficina de 

Abastecimientos, su ubicación y custodia, así como solicitar su mantenimiento, 

reparación o baja. 
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o) Otras funciones, atribuciones inherentes al cargo y que le asigne el Especialista 

Administrativo -A (Especialista en abastecimientos y SS.GG) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Secretaria - O (Secretaria Oficina de 
Abastecimientos) son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo 

o Asistente de Gerencia. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a t res (03) años en el sector público 

o privado. 

Competencias Dominio de técnicas de relaciones públicas y protocolo. 

Conocimientos 
Estudios en paquetes informáticos a nivel de usuario y cursos de 

asistente de gerencia. 

Línea de Autoridad y Responsabi lidad: 

• La Secretaria - O (Secretaria Oficina de Abastecimientos), depende jerárquica, 

administrativa y funcionalmente del Especialista Administrativo - A (Especialista en 

Abastecimientos y SS.GG) 
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CÓD. M.O.: N231 
NIVEL: TA ( Oficina de Administración 

TECNICO ADMINISTRATIVO -A 
Asistente de Almacén Patrimonio 

) 

Artículo 48º.- Las funciones específicas del Técnico Administ rat ivo - A (Asist ente de 

Almacén y Patrimonio) son las siguientes: 

a) Planificar, coordinar y ejecutar las acciones referidas al registro, administración, 

supervisión y disposición de los Bienes de Almacén y Activo Fijo de propiedad del 

PEJSIB. 

b) Registrar los bienes inmuebles de propiedad del PEJSIB y de los que encuentren 

bajo su administración en el SINABIP, así como reportar el inventario de Activos 

Fijos a la SBN a través del software Inventario Mobiliario (SIMI), la que debe ser 

acompañada del Informe final de inventario y el acta de conciliación. 

c) Organizar, coordinar y ejecutar las acciones del inventario valorizado de los 

Bienes de Almacén, Activo Fijo y Bienes no Depreciables en todo el ámbito del 

PEJSIB, con la finalidad de contrastar su resultado con el registro contable, 

investigar las diferencias que pudieran existir y proceder con las regularizaciones 

que correspondan; así como elaborar y actualizar permanentemente el 

Inventario Ambiental y Cuadro de Asignación de Bienes a cargo del personal. 

d) Preparar y supervisar la información para el regist ro contable del movimiento de 

ingresos y egresos de Bienes de Almacén y del Activo Fijo, sustentado con los 

documentos fuentes. 

e) Efectuar el proceso de bajas de los bienes patrimoniales declarados en desuso, 

en cumplimiento a la normatividad de la SBN. 

f) Mantener actualizado el margesí de bienes y muebles, determinando su 

ubicación, uso, ampliaciones y/o modificaciones que se efectúe en ellos. 

g) Llevar el registro y control de los bienes del activo fijo no depreciable y de 

aquellos susceptibles de control, conforme a la cuenta de gastos de operación. 

h) Supervisar el almacenamiento, calificación y ubicación de los bienes ingresados 

por compra o por otro concepto, verificando la conformidad con las órdenes de 

compra y documento fuente que corresponda. 

i) Supervisar el registro y controlar el movimiento de bienes por medio de las 

tarjetas de control visible y control valorado de existencias, manteniendo un 

stock básico y coordinando su oportuna reposición. 

Efectuar el control, seguimiento y verificación de los bienes de almacén que se 

adquieren y utilizan en las diferentes obras que ejecuta el PEJSIB, realizando los 

inventarios físicos y conciliando lo adquirido, utilizado y los saldos existentes 

(Sobrantes de Obra). 
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k) Revisar y evaluar los partes diario de trabajo de los choferes sobre las actividades 

realizadas y la operatividad de los vehículos, controlando las anotaciones en el 

Cuaderno de Control de Vehículo (bitácora) a realizar por todos los choferes, así 

como efectuar el control del uso adecuado de los vehículos y demás equipos. 

1) Llevar y mantener act ualizado un registro de mantenimiento y reparación de 

cada vehículo y equipo. 

m) Mantener la custodia de una copia de llave de cada una de las oficinas del PEJSIB. 

n) Otras funciones inherentes a su cargo y que le asigne el Especialista 

Administrativo - A (Especialista en Abastecimiento y SS. GG.), así como el Director 

de la Oficina de Administración. 

REQUISITOS M ÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para el cargo de Técnico Administrativo-A (Asistente de Almacén y 

Patrimonio) son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo Título Profesional Universitario o Título Profesional de Técnico en 

alcanzado Administración, Contabilidad o Economía. 

Experiencia 
Experiencia mínima de tres (03) años en la profesión, de los cuales 

dos (02) deben der en cargos similares en el sector público o privado. 

Competencias Integridad, iniciativa y compromiso. 

Capacitación especializada en la administración de almacenes y 
Conocimientos 

control patrimonial o sistema de inventario mobiliario institucional. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Administrativo - A (Asistente de Almacén y 

Patrimonio), depende funcionalmente del Especialista Administrativo - C 

(Especialista en Almacén y Patrimonio) y jerárquicamente del Director de la Oficina 

de Administración. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 77 



Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: Nº32 

NIVEL: TA 
Oficina de Administración 

TECNICO ADMINISTRATIVO - A 
Técnico en Com utación e Informática 

Artículo 49º.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - A (Técnico en 

Computación e Informática) son las siguientes: 

a) Como usuario del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado), 

registro de información referido al Plan Anual y a los procesos de selección, 

según plazos y cronograma establecidos en los procesos. 

b) Registro del Plan Anua l Institucional de apertura (PIA), el Plan Anual y sus 

modificaciones. 

c) Registro de documentación de los procesos de selección en todas sus etapas: 

bases administrativas, participantes, absolución de consultas, buena pro y 

consentimiento de buena pro, etc. 

d) Registro de Contratos y/o órdenes de compra y servicio. 

e) Apoyo al encargado de Adquisiciones en la atención de requerimientos y 

servicios solicitados por las oficinas del PEJSIB. 

f) Registro de información mensual en el SEACE, correspondiente a las 

adquisiciones menores a 8 UIT. 

g) Elaboración del COA - SUNAT en forma mensual. 

h) Apoyo en la elaboración de órdenes de compra y servicio y cuadros 

comparativos. 

i) Otras funciones que le asigne el especia lista Administrativo - A (Especialista en 

Abastecimientos y SS.GG) y el Director de la Oficina de Administración. 
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REQUISITOS M ÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para el cargo de Técnico Administrativo - A (Técnico en 

Computación e Informática) son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo Profesional Técnico en Computación e Informática con capacitación 

alcanzado en el manejo del SEACE. 

Experiencia No menor a dos (02) años en el Área de Contrataciones. 

Competencias Compromiso, integridad, iniciativa. 

Conocimientos 
Capacitación en La Ley de Contrataciones del Estado y Certificación 

del OSCE. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Administrativo - A (Técnico en 

Computación e Informática), depende funcionalmente del Especialista 

Administrativo - A (Especialista en Abastecimientos y SS.GG) y jerárquicamente del 

Director de la Oficina de Administración. 
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CÓD. M .O.: N233 

NIVEL: TA 
Oficina de Administración 

TECNICO ADMINISTRATIVO-A 
Coordinadora Oficina de Enlace Lima 

Artículo 50º.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - A (Coordinadora 

Oficina de Enlace Lima) son las siguientes: 

a) Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo a la Sede central del 

PEJSIB. 

b) Registrar y derivar la documentación emitida y recibida para su trámite 

correspondiente y hacer el seguimiento correspondiente. 

c) Recibir y realizar llamadas telefónicas usando herramientas tecnológicas para 

comunicaciones urgentes. 

d) Organizar, administrar y mantener actualizado el archivo de gest ión de la Oficina 

de Enlace Lima. 

e) Mantener actualizado el registro de bienes muebles asignados a la oficina, su 

ubicación y responsable, así como solicitar su mantenimiento, reparación o baja. 

f) Apoyar en el trámite de viáticos del personal que se desplaza a la ciudad de Lima 

en comisión de servicios. 

g) Custodiar, administrar y mantener actualizado el Fondo de Caja Chica. 

h) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y/o el Director de la Oficina de 

Administración. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para el cargo de Técn ico Administrativo-A (Coordinadora Oficina de 

Enlace Lima) son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo Técn ico de Instituto Superior Tecnológico en Contabilidad, 

alcanzado Administración o Secretariado Ejecutivo. 

Experiencia 
No menor a un (01) año en cargos similares en el sector público o 

privado. 

Competencias Integridad, iniciativa. 

Conocimientos Estudios en paquetes informáticos y Sistemas Administrativos. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• Depende funcionalmente del Director de la oficina de Administración y 

jerárquicamente del Director Ejecutivo. 
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CÓD. M.O.: N!!34 
NIVEL: TB 

Oficina de Administración 

TECNICO ADMINISTRATIVO - B 
Asistente Administrativo Oficina de Personal 

Artículo 51 º.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - B (Asistente 

Administrativo Oficina de Personal) son las siguientes: 

a) Participar en el cálculo de las planillas de remuneraciones, liquidación de 

compensaciones por tiempo de servicios y todos los demás beneficios sociales que 

corresponda al trabajador; así como la liquidación de los descuentos de ley y las 

obligaciones tributarias del PEJSIB. 

b) Apoyar en la elaboración de las planillas de descuentos judiciales, adelantos de 

beneficios sociales, asignaciones por traslado de personal, asignación de 

practicantes universitarios y cualquier otro concepto de pago que se pueda 

presentar. 

e) Apoyar en el registro de ejecución de los gastos de planillas de la fase de 

"compromiso" y "devengado" en el SIAF-SP de conformidad a la normatividad 

vigente. 

d) Revisar las planillas de obreros presentados por administrativos de las diferentes 

obras que ejecuta el PEJSIB. 

e) Otorgar al personal boletas de pago por conceptos remunerativos. 

~ Implementar el sistema de legajo del personal de la entidad para fines de 

evaluación. 

1?J Verificar el llenado correcto de las papeletas de salida y otros documentos que 

originen salidas y/o desplazamientos del personal. 

h) Participar en la verificación diaria de las tarjetas de asistencia y elaborar el parte 

diario del personal e informar cuando sea necesario. 

i) Otras inherentes a su cargo y que le asigne el Especialista Administrativo - A 

(Especialista en Personal) . 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para el cargo de Técnico Administrativo - B (Asist ente 
Administrativo Oficina de Personal) son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Técnico en Administración, contabilidad o afines. 

akan7ado 

Experiencia 
Experiencia mínima de un (01) año como Técnico en cargos 

simi lares sector público o privado. 

Competencias Trabajo en equipo, iniciat iva 

Conocimientos 
Con capacitación en temas relacionados a personal y manejo del 

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP, PDT. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Admin istrativo - B (Asistente 

Administrativo Oficina de Personal), depende funciona lmente del Especialista 

Administrativo - A (Especia lista en Personal) y jerárquicamente del Di rector de la 

Oficina de Administración . 
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CÓD. M.O.: N235 
NIVEL: TC Oficina de Administración 

TECNICO ADMINISTRATIVO- C 
Asistente Administrativo E'ecución Presu uestal 

Artículo 52°.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - C (Asistente 

Administrativo Ejecución Presupuestal) son las siguientes: 

a) Verificar matemática y legalmente las planillas de remuneraciones y beneficios 

sociales elaboradas por el Área de Personal. 

b) Revisar las órdenes de compra y de servicio, así como los contratos tramitados 

por el Área de Abastecimiento, que las mismas estén de conformidad a las 

normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y directivas internas 

emitidas por el PEJSIB. 

c) Controlar y verificar el otorgamiento de Caja Chica, así como de las rendiciones, 

constatando la aprobación, legalidad y visto bueno de los documentos 

sustentatorios del gasto. 

d) Verificar y controlar las Planillas de Viáticos, así como sus rendiciones. 

e) Verificar, controlar, revisar y coordinar las habilitaciones de recursos vía encargo 

interno al personal; las rendiciones de gastos estén de acuerdo a los 

procedimientos y plazos establecidos, así como los mismos se sustenten con la 

documentación necesaria y de conformidad a la normatividad vigente; debiendo 

dar su visto bueno en los documentos en señal de conformidad y/o haber 

realizado su revisión. 

f} Elaborar, controlar y evaluar las rendiciones de cuentas, mediante el SIAF-SP, 

coordinando acciones de seguimiento, control y cumplimiento de procedimiento 

y plazos coordinando con el Director de la Oficina de Administración. 

g) Controlar la ejecución presupuesta! aprobado hasta el nivel de específicas de 

gasto; debiendo conciliar mensualmente con la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento respecto a la ejecución y control de los ingresos y 

gastos. 

h) Presentar permanentemente la información de la utilización de recursos por 

meta presupuestaria, específicas de gasto y por fuentes de financiamiento a nivel 

de estudios y obras. 

i) Verificar y constatar los compromisos y devengados con los documentos fuente, 

mediante el Sistema de Administración Financiera (SIAF). 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 84 



Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

j) Revisar y dar el visto bueno en los Comprobantes de Pago emitidos por Tesorería 

previo a su cancelación, revisando la documentación sustentatoria, legalidad del 

pago, emisión de cheques o abonos mediante CCI, nombre o razón del 

beneficiario, etc. 

k) Otras inherentes a su cargo y que le asigne el Especialista Administrativo - A 

(Contador) y el Director de la Oficina de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil mínimo para desempeñar el cargo de Técnico Administrativo - C (Asistente 

Administrativo Ejecución Presupuesta!) es: 

Formación 

Nivel educativo 
Título Técnico en Contabilidad, Economía y/o Administración. 

alcanzado 

Experiencia mínima de tres (03) años como Técnico, de los cuales 

Experiencia dos (02) deben ser en cargos similares en el sector público o 

privado. 

Competencias Trabajo en equipo, integridad, habilidad analítica. 

Con capacitación en control previo y manejo del Sistema 

Conocimientos Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP. 

Capacitación especializada en el área. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Administrativo - C (Asistente 

Administrativo Ejecución Presupuesta!), depende funcionalmente Especialista 

Administrativo - A (Contador) y jerárquicamente del Director de la Oficina de 

Administración. 
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CÓD. M.O.: N236 
NIVEL: TO ( Oficina de Administración 

TECNICO ADMINISTRATIVO - D 
Asistente Administrativo Tesorería 

Artículo 53°.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - O (Asistente 

Administrativo Tesorería) son las siguientes: 

a) Ingreso de datos en el Sistema de Libro Registro de Compras. 

b) Registro Manual del Libro Registro de Ventas. 

e) Registro de recibos de Ingreso a caja y papeletas de depósito y reversiones al 

Tesoro Público. 

d) Apoyo en el girado de cheques. 

e) Impresión de comprobantes de Pago. 

~ Venta de bases y registro de participantes. 

€'J Archivo de documentos y comprobantes de pago. 

h) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato o el Director de la Oficina de 

Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para el cargo de Técnico Admin istrativo - D (Asistente 

Administrativo Tesorería) son los siguientes: 

Formación 

Nivel educativo Estudios de Técnico en Contabilidad, Administración o secundaria 

alcanzado completa. 

Experiencia Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares. 

Competencias Trabajo en equipo, integridad, habilidad analítica. 

Conocimientos Conocimientos de programas de cómputo a nivel usuario. 

línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Admin istrativo - D, depende funciona l y 

jerárquicamente del Director de la Oficina de Administración. -.... 
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CÓD. M.O.: N237 
NIVEL: AA ( Oficina de Administración 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -A 
Secretaria Oficina de Personal 

Artículo 54º.- Las funciones específicas del Auxiliar Administrativo -A (Secretaria Oficina 

de Personal) son las siguientes: 

a) Recepción, registro y archivo de la documentación. 

b) Control y registro de las papeletas de salida de personal. 

e) Proyección de informes, memorándums, oficios y otros que se generen en la 

unidad de personal. 

d) Control de las tarjetas y registro diario de asistencia. 

e) Registro en las papeletas de control anual. 

f) Registro y control de los certificados médicos CIT. 

g) Control y registro de los certificados de habilidad y Declaraciones Juradas de los 

trabajadores. 

h) Registro y control de la documentación sustentatoria para la asignación familiar. 

Q Elaboración de Certificados y Constancias de Trabajo. 

j) Elaboración del resumen de descuentos por tardanzas y permisos sin goce de 

haber. 

k) Control y registro de vacaciones. 

O Otras actividades que le asigne el Especialista en Personal. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil recomendado para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo - A 

(Secretaria Oficina de Personal) es el siguiente: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa o estudios de Técnico en 

alcanzado Computación. 

Experiencia Como mínimo un (01) año en cargos similares. 

Conocimientos Conocimientos de programas de cómputo a nivel usuario. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Administrativo - A (Secretaria Oficina de 

Personal), depende funcionalmente del Especialista de Personal y jerárquicamente 

del Director de la Oficina de Administración. 
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CÓD. M.O.: N238 
NIVEL: AA 

Oficina de Administración 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -A 
Auxiliar Tramite documentario 

Artículo SSº.- Las funciones específicas del Auxiliar Administrativo - A (Auxiliar Trámite 

Documentario) son las siguientes: 

a) Organizar, dirigir y controlar el sistema de trámite documentario del PEJSIB, a 

través de las unidades de recepción y archivo documental. 

b) Supervisar la confección de registro de la documentación y las hojas de envío. 

c) Realizar los procesos técnicos de trámite documentario, derivando los 

documentos oportunamente. 

d) Acatar disposiciones del Jefe de Oficina en el ejerc1c10 de sus atribuciones 

guardando reserva y confidencialidad respecto a los documentos que ingresan y 

egresan del PEJSIB. 

e) Proponer normas y procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades 

del área 

f) Coordinar y efectuar el acopio de la documentación. 

g) Notificar directamente a los recurrentes en el día las documentaciones oficiales 

(resoluciones, oficios, cartas notariales y otros) emitidas por el PEJSIB. 

h) Otras que le asigne el Director de la Oficina de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Secundaria completa o Título de Profesional Técnico, con estudios 

alcanzado básicos relacionados con el cargo. 

Experiencia No menor a un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, identificación. 

Conocimientos En software electrónico de atención al usuario. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Auxiliar Administrativo - A (Auxilia r Trámite 

Documentario), depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de 

Administración. 
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CÓD. M.O.: N239 
NIVEL: AA [ Oficina de Administración 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - A 

Auxlllar Archivo Central 

Artículo 56º.- Las funciones específicas del Auxiliar Administrativo - A (Auxiliar Archivo 

Central) son las siguientes: 

a) Registrar, clasificar y distribuir los documentos, previa realización del proceso 

técnico de archivo. 

b) Velar por el acervo documentario del PEJSIB. 

c) Acatar disposiciones del Jefe de Oficina en el ejercicio de sus atribuciones 

guardando reserva y confidencialidad respecto a los documentos que ingresan y 

egresan del Archivo Central del PEJSIB. 

d) Proponer normas y procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades 

del área. 

e) Coordinar y efectuar las acciones de los procesos técnicos de archivo del PEJSIB. 

f) Clasificar sistemáticamente los documentos del archivo del PEJSIB para facilitar 

su ubicación. 

g) Coordinar y efectuar el acopio de la documentación. 

h) Otras que le asigne el Director de la Oficina de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Secundaria completa o Titulo de Profesional Técnico, con estudios 

alcanzado básicos relacionados con el cargo. 

Experiencia No menor a un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, identificación. 

Conocimientos En software electrónico de atención al usuario. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

....--................. • El personal asignado al cargo de Auxiliar Administrativo - A (Auxiliar Archivo 

Central), depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de 

Administración. 
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CÓD. M.O.: N240 
NIVEL: AA ( Oficina de Administración 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -A 
Auxiliar Servicios Generales 

Artículo 57º.- Las funciones específicas del Auxiliar Administrativo - A (Auxiliar Servicios 

Generales) son las siguientes: 

a) Vigilar y verificar en forma permanente las instalaciones del PEJSIB, afín de evitar 

actos delincuenciales. 

b) Reportar oportunamente los incidentes, accidentes y, otros sucesos al Director 

de la Oficina de Administración para su subsanación. 

e) Velar por el mantenimiento y limpieza de las instalaciones del PEJSIB. 

d) Otras funciones inherentes al cargo y/o el jefe inmediato superior le asigne. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Primaria o Secundaria completa. 

alcanzado 

Experiencia 
En servicios de mantenimiento y limpieza de instalaciones no 

menor a un (01) año. 

Competencias Compromiso, integridad, honestidad. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de auxiliar Administrativo - A (Auxiliar Servicios 

Generales), depende funcional y jerárquicamente del Director de la Oficina de 

Administración. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 91 



Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N241 

NIVEL: TA 

( 

( Oficina de Administración 

MECANICO-A 
(Mecánico) 

) 
) 

Artículo 58º.- Las funciones específicas del Mecánico-A (Mecánico) son las siguientes: 

a) Realizar la evaluación y/o mantenimiento del pool de maquinaria pesada y liviana 

del PEJSIB. 

b) Elaboración de los diferentes requerimientos para el mantenimiento del pool de 

maquinaria pesada y liviana del PEJSIB. 

c) Supervisar y verificar la conformidad de los trabajos y repuestos a utilizarse en 

reparaciones de la maquinaria, equipos y vehículos livianos por terceros. 

d) Control de bitácoras y partes diarios de las diferentes unidades, debiendo informar 

en forma mensual los mantenimientos y/o reparaciones a realizar. 

e) Otras funciones que le asigne el Director de la Oficina de Administración y/o 

Oficina de Abastecimientos y servicios generales para mantener la operatividad del 

pool de maquinaria pesada, equipos y liviana. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para el cargo de Mecánico -A (Mecánico) son los siguientes: 

Formación 

Nivel educativo Título de Instituto Superior Tecnológico en Mecánica y/o ramas 

alcanzado afines. 

Experiencia No menor a tres (03) años en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Capacitación en temas relacionados a su profesión y al trabajo a 

realizar. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado depende funcionalmente del Especia lista Administrativo - A 

(Especialista en Abastecimientos) y jerárquicamente de la Dirección de la Oficina 

de Administración. 
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CÓD. M.O.: N!!42 
NIVEL: TC 

( 

( Oficina de Administración 

CHOFER-C 

Artículo 59º.- las funciones específicas del Chofer- C son las siguientes: 

) 
) 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las señales de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y velar por el 

mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehículo asignado, verificando que se encuentre en óptimas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. 

c) Efectuar reparaciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabilizarse de los mismos; así como reportar cualquier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, carburantes, cambio de repuestos y 

otros aspectos sobre el vehículo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo 

de combustible, actualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Oficina de Administración. 

g) Otras funciones que le asigne el Director de la Oficina de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A-11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de tres (03) años en cargos similares. 

Conocí m ientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Chofer - C, jerárquicamente depende del 

Especialista en abastecimientos y SS.GG; sin embargo, por razones de 

funcionalidad, coordina y es supervisado por el Director de la Oficina de 

Administración. 
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CÓD. M.O.: N243 
NIV EL: TC 

( 

( Oficina de Administración 

CHOFER-e 

Artículo 60º.- Las funciones específicas del Chofer - C son las siguientes: 

) 
) 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las señales de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y velar por el 

mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehículo asignado, verificando que se encuentre en ópt imas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. 

c) Efectuar reparaciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabilizarse de los mismos; así como repo rtar cualquier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, ca rburantes, cambio de repuestos y 

ot ros aspectos sobre el vehículo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de cont rol del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo 

de combustible, act ualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Oficina de Administración. 

g) Otras funciones que le asigne el Di rector de la Oficina de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A- 11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de t res (03) años en cargos similares. 

Conocimientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Chofer - C, jerárquicamente depende del 

Especia lista en abastecimientos y SS.GG; sin embargo, por razones de 

funcionalidad, coordina y es supervisado por el Director de la Oficina de 

; Administración. 
fl e ff/ 
- ~to"/ 

.. \~, 
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CÓD. M.O.: N244 
NIVEL: AA 

( 

( Oficina de Administración 

VIGILANTE - A 
(Vigilante) 

) 
) 

Artículo 61 º .- Las funciones específicas del Vigilante - A (Vigilante) son las siguientes: 

a) Vigilar y verificar en forma permanente las instalaciones del PEJSIB, afín de evitar 

actos delincuenciales. 

b) Registrar el cuaderno de ocurrencias del PEJSIB la entrada y salida de toda 

persona, así como de vehículos. 

e) Vigilar y verificar la identificación oficial a los usuarios en las instalaciones del 

PEJSIB. 

d) Reportar oportunamente los incidentes, accidentes y, otros sucesos al Director 

de la Oficina de Administración para su subsanación. 

e) Apoyar a labores operativas, así como de suministros en general. 

f) Velar por el mantenimiento y cuidado de los equipos, herramientas y materiales. 

g) Otras funciones inherentes al cargo y/o el jefe inmediato superior le asigne. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 

alcanzado 
Secundaria completa o licenciado en servicio militar. 

Experiencia En servicios de guardianía no menor a un (01) año. 

Competencias Compromiso, integridad, honestidad. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Vigilante - A (Vigilante), depende funcionalmente 

del Especialista en abastecimientos y SS.GG y jerárquicamente del Director de la 

Oficina deAdministración. 
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CÓD. M.O.: N245 
NIVEL: AA 

[ 

Oficina de Administración 

VIGILANTE - A 
(Vigilante) ) 

Artículo 62º.- Las funciones específicas del Vigilante - A (Vigilante) son las siguientes: 

a) Vigilar y verificar en forma permanente las instalaciones del PEJSIB, afín de evitar 

actos delincuenciales. 

b) Registrar el cuaderno de ocurrencias del PEJSIB la entrada y salida de toda 

persona, así como de vehículos. 

c) Vigilar y verificar la identificación oficial a los usuarios en las instalaciones del 

PEJSIB. 

d) Reportar oportunamente los incidentes, accidentes y, otros sucesos al Director 

de la Oficina de Administración para su subsanación. 

e) Apoyar a labores operativas, así como de suministros en general. 

f) Velar por el mantenimiento y cuidado de los equipos, herramientas y materiales. 

g) Otras funciones inherentes al cargo y/o el jefe inmediato superior le asigne. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Secundaria completa o licenciado en servicio militar. 

alcanzado 

Experiencia En servicios de guardianía no menor a un (01) año. 

Competencias Compromiso, integridad, honestidad. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Vigilante - A (Vigilante), depende funcionalmente 

del Especialista en abastecimientos y jerárquicamente del Director de la Oficina de 

Administración. 
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CAPITULO VI 

DE LOS ÓRGANOS DE LINEA 

SECCION 1 

DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO 

Artículo 63º.- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, es el órgano encargado de 

programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la ejecución de los programas y 

proyectos de inversión pública para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura de riego y defensa ribereña . Depende jerárquicamente del Director 

Ejecutivo y mantiene relaciones de coord inación técnico funcional con el M inisterio de 

Agricultura y Riego. 

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, para su normal funcionam iento, cuenta 

con la siguiente estructura: 

N2 de 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PUESTOS 

DIREC 

INFRAES 

AGRARI 

CIÓN DE 

TRUCTURA 

AY RIEGO 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

1 

1 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

AGROECONÓMICO 

CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS 

Denominación Estructural Denominación del Puesto Código 

Orden del Puesto Funcional según Nivel Total 

M.O. 

1 Director Director 46 02 1 

2 
Especialista en Especialista en Obras de 

47 PA 1 
Infraestructura de Riego - A Riego 

3 
Especialista en Especialista en Riego 

Infraestructura de Riego - A Tecnificado 
48 PA 1 

4 Secretaria - C Secretaria 49 TC 1 

5 Técnico Administrativo - B 
Especialista en Manejo y 

Gestión del Agua de Riego 
so TB 1 

6 Técnico Administrativo - C 
Especialista en Liquidac. 

Técnicas de Obras 
51 TC 1 

7 Chofer - C Chofer 52 TC 1 

1 7 ~\ TOTAL 7 :';> ~ 

~ o 

I~ jJ) 
~ 
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CÓD. M.O.: N246 
NIVEL: 02 

( 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

DIRECTOR ) 
Artículo 64°.- las funciones específicas del Director de Infraestructura Agraria y Riego 
son las siguientes: 

a) Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar los 

programas y proyectos de inversión pública de construcción, rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura agraria, riego, drenaje, sistema de riego 

tecnificado, defensas ribereñas, entre otros, en el marco de la normatividad 

vigente. 

b) Coordinar con la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, la 

priorización de los proyectos de inversión. 

c) Conducir la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo para la 

ejecución de la obra de programas y proyectos de inversión pública. 

d) Proponer la conformación de las comisiones para la recepción, liquidación y 

cierre de los proyectos de inversión pública concluidos, en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

e) Efectuar el seguimiento, supervisión y evaluación de la ejecución de los 

programas y proyectos de inversión pública; así como presentar los reportes 

mensuales de avance físico financiero de los proyectos, y proponer las medidas 

técnicas correctivas necesarias para la buena ejecución y/o control de las 

mismas. 

f) Evaluar y proponer para su aprobación las valorizaciones, ampliaciones de plazo, 

adicionales y deductivos, mayores costos, inicio o paralización y cua lquier 

aspecto técnico resultante de las obras en ejecución y concluidas. 

g) Hacer cumplir las pruebas de control de calidad a los trabajos y materiales, así 

como verificar el funcionamiento de los proyectos concluidos, conforme a las 

especificaciones técnicas. 

h) Desarrollar diagnóstico del déficit de infraestructura de riego en el ámbito de 

intervención del PEJSIB. 

i) Efectuar el seguimiento y supervisión de las liquidaciones técnico financiero de 

las obras concluidas, actas de transferencias, actividades de supervisión y 

asesorías; 

j) Coordinar con la Oficina de Administración el registro de las obras concluidas 

ante la Superintendencia Nacional del Bienes Estatales - SBN. 
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k) Mantener actualizado el registro de los instrumentos de gestión ambiental 

implementados y las acciones de mitigación realizadas por infraestructura 

ejecutada. 

1) Brindar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de los programas y 

proyectos de inversión pública. 

m) m) Las demás funciones que le sean encomendadas por el (la) Director (a) 

Ejecutivo (a) y las que le corresponda por mandato lega 1 expreso. 

REQUSITOS MÍN IMOS: 

Formación 

Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil, Agrícola, lng. 

Nivel educativo 
Agrónomo con grado Académico o Estudios concluidos de 

Maestría en la especialidad de Hidráulica, con conocimientos 
alcanzado 

acreditados en Gestión de Proyectos o afines, estar habilitado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los cuales 

Experiencia 
cinco (OS) deben ser en cargos similares en la conducción de 

proyectos y/o programas relacionados a infraestructura agraria y 

riego en instituciones públicas. 

Competencias Compromiso, liderazgo, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Estudios especializados relacionados a obras de infraestructura 

agraria y riego. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Director de Infraestructura Agraria y Riego 

depende funcional y jerárquicamente del Director Ejecutivo. 

• Tiene autoridad sobre el personal profesional y técnico asignado a su Dirección, 

supervisando las labores que desempeñan. 
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CÓD. M.O.: N!!47 

NIVEL: PA 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - A 
Es ecialista en Obras de Rie o 

Artículo 65º.- Las funciones específicas del Especialista en Infraestructura de Riego - A 

(Especialista en Obras de Riego) son las siguientes: 

a) Programar las actividades en lo referente a la ejecución de las obras de riego con 

sus correspondientes obras de arte. 

b) Supervisar la ejecución de las obras de riego. 

e) Mantener un sistema de reajuste de precios que permita proporcionar precios 

unitarios y presupuestos actualizados de acuerdo a los índices del INEI. 

d) Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas correctivas en el área 

de su competencia. 

e) Proporcionar a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego las medidas 

técnicas correctivas en el área de su competencia. 

f) Controlar y evaluar los trabajos de acuerdo a los cronogramas de ejecución en la 

construcción de canales de irrigación y rehabilitación, defensas ribereñas y otros 

relacionados a obras de riego. 

g) Participar en la formulación de los planes operativos de los proyectos de canales 

de irrigación y mantenimiento de los sistemas de riego, defensas ribereñas entre 

otros. 

h) Velar por el cumplimiento del programa de capacitación a nivel profesional, 

técnico y de mando medio. 

i) Evaluar e informar mensualmente al Director de Infraestructura Agraria y Riego 

el avance físico financiero de las actividades contenidas en los planes operativos 

institucionales. 

j) Programar, supervisar y coordinar con entidades ca-ejecutoras la adecuada 

ejecución de los contratos de construcción de las obras. 

k) Elaborar los cierres de Proyectos utilizando Anexo SNIP 24 Pautas para la 

elaboración de informes de Cierre, Ficha de Registro del Informe de Cierre SNIP 

14. 

1) Otras funciones inherentes al cargo y las demás que le asigne el Director de 

~:::=;111:5:;ff-1 Infraestructura Agraria y Riego. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Especialista en Infraestructura de Riego - A 

(Especialista en obras de riego) son: 

Formación 

Título Profesional Universitario Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola, 
Nivel educativo lng. Agrónoma con Grado Académica de Maestría o estudios 

alcanzado concluidos en la Especialidad de Hidráulica, habilitado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia 
No menor de cinco (05) años en la profesión y tres (03} años en 

cargos similares. 

Compromiso, liderazgo, orientación hacia resultados, 

Competencias confiabilidad, pro-actividad, tolerancia a la presión, adhesión a 

normas y políticas, trabajo en equipo. 

Estudios relacionados a diseños, supervisión y ejecución de 
Conocimientos 

proyectos de riego . 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El persona l asignado al cargo de Especialista en Infraestructura de Riego - A, 

depende funcional y jerárquicamente del Director de Infraestructura Agraria y 

Riego. 
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CÓO. M.O.: Nl148 
NIVEL: PA 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - A 
Es ecialista en Rie o Tecnificado 

Artículo 66º.- Las funciones específicas del Especialista en Infraestructura de Riego - A 

(Especialista en Riego Tecnificado) son las siguientes: 

a) Coordinar y participar en el seguimiento y monitoreo de las acciones técnicas 

administrativas para la implementación de los sistemas de riego tecnificado. 

b) Elaborar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondientes al área 

de su competencia, para la revisión y aprobación por la Dirección de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

e) Formular, revisar y evaluar los expedientes técnicos de proyectos de riego 

tecnificado. 

d) Elaborar directivas y lineamientos técnicos para la implementación de sistemas 

de riego tecnificado. 

e) Presentar propuestas para la preparación de los informes técnicos relacionados 

con los avances de la implementación de los sistemas de Riego Tecnificado. 

f) Formular y coordinar la ejecución y supervisión de proyectos de tecnificación del 

riego, así como la asistencia técnica a los usuarios de riego. 

g) Formular los términos de referencia, para la contratación de servicios de 

consultoría y profesionales para la ejecución y supervisión de los proyectos de 

tecnificación del riego comprendidos en el Plan Operativo. 

h) Participar o asesorar en los procesos de selección y contratación de los 

ejecutores de los proyectos a su cargo. 

i) Emitir opinión especializada respecto a documentos técnicos del ámbito de su 

competencia. 

j) Evaluar, seleccionar y priorizar los proyectos de tecnificación del riego en 

concordancia con las normas establecidas por el SNIP y emitir opinión técnica 

sobre aquellos. 

k) Organizar y mantener un control, registro y supervisión de las actividades a su 

cargo. 

1) Otros inherentes al cargo y que le asigne el Director de Infraestructura Agraria y 

Riego. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 103 



Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Especialista en Infraestructura de Riego - A 

(Especialista en Riego Tecnificado) son: 

Formación 

Nivel educativo Título Profesional Universitario de lng. Agrícola o lng. Agrónomo, 

alcanzado habilitado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia 
No menor de cinco (OS) años en la profesión y tres (03) años en 

cargos similares. 

Compromiso, liderazgo, orientación hacia resultados, 

Competencias confiabilidad, pro-actividad, tolerancia a la presión, adhesión a 

normas y políticas, trabajo en equipo. 

Estudios relacionados a diseños, supervisión y ejecución de 
Conocimientos 

proyectos de riego tecnificado. 

línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Infraestructura de Riego - A 

(Especialista en Riego Tecnificado), depende funcional y jerárquicamente del 

Director de Infraestructura Agraria y Riego. 
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CÓD. M.O.: N!!49 

NIVEL: TC 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

( SECRETARIA- C ) 
Artículo 67º.- Las funciones específicas de la Secretaria - e son las siguientes: 

a) Brindar asistencia al Director de Infraestructura Agraria y Riego en las labores 

administrativas y de gestión institucional. 

b) Elaborar documentos administrativos o informáticos y cuadros estadísticos de 

acuerdo a las instrucciones específicas del Director. 

c) Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas y reuniones 

de trabajo del Director. 

d) Recopilar y consolidar la información que requiera el Director para el desempeño 

de sus funciones. 

e) Recibir, registrar, sistematizar y archivar la documentación que ingresa y egresa 

de la Dirección de Infraestructura agraria y Riego, así como organizar y actualizar 

el archivo de la misma. 

f) Preparar la documentación para la revisión y firma del Director. 

g) Participar en la organización de los eventos que realice la Dirección de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

h) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan, egresan y preparar 

periódicamente los informes de situación. 

i) Acatar disposiciones del Director en el ejercicio de sus atribuciones guardando 

reserva y confidencialidad respecto a las acciones que realiza. 

j) Intermediar en las comunicaciones vía Internet dirigidas al Director. 

k) Coordinar la impresión, reproducción, distribución y publicación de los 

documentos y/o ejemplares de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego. 

1) Recibir y atender visitas, así como concertar entrevistas. 

m) Solicitar oportunamente los servicios y/o reparación de los bienes asignados a la 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego. 

n) Mantener actualizado el registro de bienes muebles, asignados a la Dirección, 

ubicación y custodia, así como solicitar su mantenimiento, reparación o baja. 

o) Otras funciones, atribuciones inherentes al cargo y que le asigne el Director de 

Infraestructura Agraria y Riego. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Secretaria - C son las siguientes: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo o 

Asistente de Gerencia. 

Experiencia 
En cargos similares no menor a tres (03) años en el sector público o 

privado. 

Competencias Dominio de técnicas de relaciones públicas y protocolo. 

Conocimientos 
Estudios en paquetes informáticos a nivel de usuario y cursos de 

asistente de gerencia. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• La Secretaria - C, depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del Director 

de Infraestructura Agraria y Riego. 
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CÓD. M.O.: N!!SO 
NIVEL: TB 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

TECNICO ADMINISTRATIVO - B 
Es ecialista en Mane'o Gestión del 

Artículo 68º.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - B (Especialista en 

Manejo y Gestión del Agua de Riego) son las siguientes: 

a) Control de personal en los trabajos de operación y mantenimientos. 

b) Control de equipos y maquinaria utilizados en obra. 

c) Control del material que ingresa y egresa en los almacenes de obra. 

d) Responsable de la operatividad de los equipos de comunicación. 

e) Coordinar la operatividad de los equipos y maquinaria de la obra. 

f) Realizar los aforos de caudales en los canales de riego a cargo del componente 

operación y mantenimiento. 

g) Coordinar con las juntas de usuarios de Jaén, Bagua y Utcubamba, la ejecución de 

los trabajos de operación y mantenimiento de los canales de riego . 

h) Evaluar e informar mensualmente al lng. Residente sobre el avance financiero de 

las acciones desarrolladas en la actividad de operación y mantenimiento. 

i) Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o el Director de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Técnico Admin istrativo - B (Especialista en 

Manejo y Gestión del Agua de Riego) son: 

Formación 

Nivel educativo Bachiller en Ingeniería Civil o Técnico en Construcción Civil o 

alcanzado carreras afines. 

Experiencia No menor de tres (03) años en cargos similares. 

Compromiso, liderazgo, orientación hacia resultados, 
Competencias confiabilidad, pro-actividad, tolerancia a la presión, adhesión a 

normas y políticas, trabajo en equipo. 

Conocimientos Estudios relacionados al trabajo a realizar. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

~~~ • El personal asignado al cargo depende funcional y jerárqu icamente del Director de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 107 



Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N251 
NIVEL: TC 

Direccíón de Infraestructura Agraria y Riego 

TECNICO ADMINISTRATIVO - C 
Es eciallsta en LI uidac. - Técnicas de Obra 

Artículo 69º.- Las funciones específicas del Técnico Administrativo - C (Especialista en 

Liquidac. - Técnicas de Obra) son las siguientes: 

a) Registro, control y seguimiento de las afectaciones de gasto de las obras. 

b) Programación Mensual y Trimestral del gasto en atención al Plan de Trabajo. 

e) Control y seguimiento del cumplimiento de Contratos de obra hasta su 

liquidación. 

d) Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato o el Director de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil recomendado para el desempeño del cargo de Técnico Administrativo - C 

(Especialista en Liquidac. - Técnicas de Obra) es: 

Formación 

Nivel educativo 

alcanzado 
Bachiller o Técnico en Contabilidad o Administración. 

Experiencia 
Experiencia mínima de tres (03) años en cargos similares en el 

sector público o privado. 

Competencias Compromiso, liderazgo, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación relacionada al trabajo a realizar. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Administrativo - C (Especialista en 

Liquidac. - Técnicas de Obra), depende funcional y jerárquicamente del Director de 

Infraestructura Agraria y Riego. 
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CÓD. M.O.: N!!52 
NIV EL: TC 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

( CHOFER-e ) 
Artículo 70º.- Las funciones específicas del Chofer - C son las siguientes: 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las señales de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y velar por el 

mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehículo asignado, verificando que se encuentre en óptimas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. 

c) Efectuar repa raciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabi lizarse de los mismos; así como reportar cualquier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, carburantes, cambio de repuestos y 

otros aspectos sobre el vehículo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo 

de combustible, actualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Dirección de Infraestructura y Riego. 

g) Otras funciones que le asigne el Director de Infraestructura y Riego. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 1 nstrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A-11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de t res (03) años en cargos similares. 

Conocimientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Chofer - C, jerárquicamente depende del Director 

de infraestructura y Riego; sin embargo, por razones de funcionalidad, coordina y 

es supervisado por el Director de la Oficina de Administración y el especialista en 

Abastecimientos y Servicios generales. 
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SECCION 11 

DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO 

Artículo 71 º .- La Dirección de Desarro llo Agroeconómico, es el órgano encargado de 

programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar actividades, así como la ejecución de los 

programas y proyectos de inversión pública orientadas a mejorar la producción, 

productividad, rendimiento, asociatividad, reforestación y el acceso a los mercados. 

Depende jerárquicamente del Director (a) Ejecutivo (a) y mantiene relaciones de 

coordinación técnico funcional con el Ministerio de Agricultura y Riego. 

La Dirección de Infraestructura Agra ria y Riego, para su normal funcionamiento tiene la 

siguiente estructura: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PUESTOS 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

1 
1 1 

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO 
AGRARIA Y RIEGO 

AGROECONÓMICO 

CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS 
j 

N!! de Denominación Estructural del Denominación del Puesto Código 

Orden Puesto Funcional según Nivel Total 

M.O. 

1 Director Director 53 02 1 

2 Especialista en Cultivos - A Especialista en Extensión 
54 PA 1 

Rural 

3 Especialista en Cultivos - A 
Inspector en Desarrollo de 
Proyectos 

55 PA 1 

4 Especialista en Cultivos - B Profesional Extensionista 57 PB 1 

Especialista en 
5 Especialista Forestal - D Formulación de PIP 58 PD 1 

Servicios Ambiental 

~~~~6 Especialista en Cultivos - D Inspección de PIP en 59 PD 1 
Servicios Ambientales Ll o\ ,, i ~n v:: ¡f) 
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7 Especialista en Cultivos - D 
Inspección de PIP en 
Servicios Ambientales 

60 PD 1 

8 Técnico de Campo - C Técnico en Extensión Rural 62 TC 1 

9 Técnico de Campo - C Técnico en Extensión Rural 63 TC 1 

10 Técnico de Campo - C Técnico en Extensión Rural 64 TC 1 

11 Técnico de Campo - C Técnico en Extensión Rural 65 TC 1 

12 Técnico de Campo - C Técnico en Extensión Rural 66 TC 1 

13 Técnico de Campo - C Técnico en Extensión Rural 67 TC 1 

14 Técnico Administrativo - A Asistente Administrativo 68 TA 1 

15 Técnico Administrativo - C Asistente Administrativo 69 TC 1 

16 Auxiliar Administrativo - A Secretaria Auxil iar 70 AA 1 

17 Chofer - B Chofer 71 TB 1 

18 Chofer - C Chofer 72 TC 1 

19 Chofer - C Chofer 73 TC 1 

20 Vigilante - A Vigilante 74 AA 1 

TOTAL 20 
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CÓD. M.O.: N253 
NIVEL: 02 

( 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

DIRECTOR ) 
Artículo 72º.- Las funciones específicas del Director de Desarrollo Agroeconómico son las 

siguientes: 

a) Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la 

ejecución de actividades, programas y proyectos de inversión pública orientados 

a mejorar la producción, productividad, rendimiento, asociatividad, reforestación 

y el acceso a los mercados, entre otros. 

b) Contribuir a la realización de negocios agrarios, de acuerdo a los lineamientos 

del Ministerio. 

c) Coordinar con la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, la 

priorización de los proyectos de inversión. 

d) Dirigir la liquidación y cierre de los programas y proyectos de inversión pública 

concluidos, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

e) Promover programas y proyectos de inversión pública orientados a la 

transferencia de tecnología, el uso de las buenas prácticas agrarias, recuperación 

de ecosistemas de los cursos y cuerpos de agua; así como actividades de 

intercambio de experiencias exitosas a los productores agrarios. 

f) Supervisar y evaluar la ejecución de los programas y proyectos de inversión 

pública en desarrollo productivo agrario, en el marco de la normatividad vigente. 

g) Efectuar el seguimiento y supervisión de las liquidaciones técnico financieras de 

los programas y proyectos de inversión concluidos. 

h) Brindar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de los programas y 

proyectos de inversión pública. 

i) Las demás funciones que le sean encomendadas por el (la) Director (a) Ejecutivo 

(a) y las que le corresponda por mandato legal expreso. 

fl;; 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil recomendado para el desempeño del cargo de Director de Desarrollo 

Agroeconómico: 

Formación 

Título Profesional Universitario en Ingeniería Agronomía, 

Nivel educativo 
Zootecn ia o carreras afines, con Grado Académico o estudios 

alcanzado 
concluidos de Maestría con capacitación acreditada en Inversión 

Pública o Gestión de Proyectos o Recursos Hídricos y estar 

habilitado por el Colegio respectivo para el ejercicio profesional. 

Experiencia mínima de diez (10) años en la profesión, de los 

Experiencia cuales cinco (OS) deben ser en cargos similares en el sector 

público o privado 

Competencias Compromiso, liderazgo, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos 
Capacitación especializada en actividades relacionados al cargo: 

recursos hídricos, agro-negocios o planes de negocios. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Director de Desarrollo Agroeconómico depende 

funcional y jerárquicamente del Director (a) Ejecutivo (a). 

• Tiene autoridad sobre los profesionales y técnicos asignados a su cargo; 

supervisando las labores desempeñadas. 
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CÓD. M.O.: N254 
NIVEL: PA 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS-A 
Es ecialista en Extensión Rural 

Artículo 73º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - A (Especialista en 
Extensión Rural) son las siguientes: 

a) Brindar asesoramiento y asistencia técnica permanente a los productores 

agrarios en el ámbito del Proyecto Especial. 

b) Elaborar y mantener actualizado los costos de producción de los diferentes 

cultivos en el ámbito del Proyecto especial. 

c) Coordinar con las Agencias Agrarias la programación y consolidación de los 

calendarios agrícolas así como la producción obtenida en el ámbito del proyecto 

especial. 

d) Promover la organización de los productores en asociaciones y difundir sus 

resultados. 

e) Promover el desarrollo de las cadenas productivas, que permita sistemas de 

producción y comercialización más justos, en beneficio de los agricultores. 

f) Promover el desarrollo del agroturismo como fuente de ingresos 

complementarios para los agricultores. 

g) Promover el desarrollo agroindust rial a nivel de agricultores organizados que 

posibilite beneficiarse de un mayor valor agregado de sus productos. 

h) Realizar acciones de Fomento y Extensión Frutícola. 

i) Brindar asesoramiento y Asistencia Técnica a los agricultores interesados en 

mejorar el cultivo de sus frutales. 

j) Formular costos de producción de los frutales de la zona. 

k) Otras funciones que se le asigne el Director de Desarrollo Agroeconómico. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo o carreras 

alcanzado 
afines relacionadas con la especialidad, estar habilitado por el Colegio 

respectivo. 

Experiencia 
No menor de cinco (OS) años en la profesión y tres (03) años en ca rgos 

similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - A (Especialista en 

Extensión Rural), depende funcional y jerárquicamente del Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 
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CÓD. M.O.: N!!SS 

NIVEL: PA 
Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS - A 
lns ector en Desarrollo de Pro ectos 

Artículo 74º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - A (Inspector en 

Desarrollo de Proyectos) son las siguientes: 

a) Apoyo en las labores del Especialista en Extensión Rural. 

b) Seguimiento y monitoreo en la ejecución de PIPs. 

c) Apoyar en la Verificación del cumplimiento de metas talleres, reuniones y otras 

del personal en el ámbito de su intervención de los PIPs. 

d) Apoyar en la inspección con los facil itadores/Capacitadores y Productores 

beneficiarios y demás instituciones involucradas para la rea lización de los 

eventos de Capacitación. 

e) Otras funciones inherentes a su cargo y que le asigne el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

El perfil recomendado para el desempeño del cargo de Especia lista en Cultivos - A 

{Inspector en Desarrollo de Proyectos): 

Formación 

Nivel educativo Título Profesional Universitario de lng. Agrónomo o carreras afines y 

alcanzado estar habilitado por el Co legio respectivo para el ejercicio profesional. 

Experiencia 
Experiencia mínima de cinco (05) años en cargos similares en el sector 

público o privado. 

Competencias Compromiso, liderazgo, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación especializada en actividades relacionado al cargo. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - A (Inspector en 

Desarrollo de Proyectos), depende funcional y jerárquicamente del Director de 

Desarrollo Agroeconómico. 
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CÓD. M.O.: N257 
NIVEL: PB Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS- B 

Profesional Extensionista 

Art ículo 75º .- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - B (Profesional 
Extensionista) son las siguientes: 

a) Revisar los estudios, expedientes técnicos de PIP de recuperación de servicios 

ambientales (agua, suelo) a través de la reforestación. 

b) Seguimiento de los PIPs de recuperación de servicios ambienta les (agua, suelo) a 

través de la reforestación. 

c) Monitoreo en campo de la ejecución de los PIPs, de recuperación de servicios 

ambientales (agua, suelo) a través de la reforestación. 

d) Proponer al Director de desarrollo Agroeconómico PIPs relacionados en la 

recuperación de servicios ambientales (agua, suelo) a través de la reforestación. 

e) Proponer al Director de Desarrollo Agroeconómico las medidas y técnicas 

correctivas, relacionadas con la problemát ica ambiental en el ámbito del 

Proyecto Especial. 

f) Participar en los talleres de homogeneización de criterios con todo el equipo 

técnico, presentando los avances y problemas encontrados a fin de determinar 

las soluciones. 

g) las demás funciones que le asigne el Director de Desarrollo Agroeconómico. 

REQUISITOS M ÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo o carreras 

alcanzado 
afines relacionadas con la especialidad, estar habilitado por el Colegio 

respectivo. 

Experiencia No menor de tres {03) años de labores en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cu ltivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - B, depende 

funcionalmente y jerárquicamente del Director de Desarrollo Agroeconómico. 
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CÓD. M.O.: N258 
NIVEL: PO Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

ESPECIALISTA FORESTAL- O 
Es eciallsta en Formulación de PIP en Servicios Ambientales 

Artículo 76º.- Las funciones específicas del Especialista Forestal - O (Especialista en 

Formulación de PIP en Servicios Ambientales) son las siguientes: 

a) Identificar, priorizar y ejecutar las actividades y proyectos de inversión que 

ayuden a mejorar la producción, productividad, asociatividad y el acceso a los 

mercados de los cultivos propuestos. 

b) Formular y coordinar proyectos productivos de los agricultores, que mejoren la 

producción de los cultivos que garanticen la disponibilidad de consumo interno y 

al mercado. 

c) Elaborar términos de referencia y el plan de trabajo de los servicios de 

consultoría que se contraten para la ejecución de los proyectos de inversión 

pública a su cargo. 

d) Promover y ejecutar la transferencia de tecnología, las buenas prácticas agrícolas 

y el intercambio de experiencias a los productores agrarios. 

e) Articular con los gobiernos locales los proyectos productivos con el fin de lograr 

un mayor efecto de los proyectos de inversión pública. 

f) Otras inherentes a su cargo y los que le asigne el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo, lng. 
Nivel educativo 

Forestal afines; Título de Profesional Técnico o carreras o 
alcanzado 

relacionado con la especialidad. 

Experiencia No menor de dos (02) años en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista Forestal - D, depende funcional y 

jerárquicamente del Director de Desarrollo Agroeconómico. 
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CÓD. M.O.: N259 
NIVEL: PD 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS- D 
lns ección de PIP en Servicios Ambientales) 

Artículo 77º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - D {Inspección de PIP 

en Servicios Ambientales) son las siguientes: 

a) Apoyo en las labores de los PIPs que ejecuta la Dirección de Desarrollo 

Agroeconómico. 

b) Seguimiento y Monitoreo de los PIPs que ejecuta la Dirección de Desarrollo 

Agroeconómico. 

c) Apoyar en la verificación del cumplimiento de metas talleres, reuniones y otras 

del personal en el ámbito de su intervención de los PIPs. 

d) Apoyar en la Coordinación con los facilitadores/capacitadores y productores 

beneficiarios y demás instituciones involucradas para la realización de los 

eventos de Capacitación de acuerdo al cronograma establecido. 

e) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo o carreras 

alcanzado 
afines; o Título 

especialidad. 

de Profesional Técnico relacionado con la 

Experiencia No menor de dos (02) años en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - D, depende funcional y 

jerárquicamente del Director de DesarrolloAgroeconómico. 
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CÓD. M.O.: N260 
NIVEL: PO 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

ESPECIALISTA EN CULTIVOS - D 
lns ección de PIP en Servicios Ambientales 

Artículo 78º.- Las funciones específicas del Especialista en Cultivos - D (Inspección de PIP 
en Servicios Ambientales) son las siguientes: 

a) Apoyo en las labores de los PIPs que ejecuta la Dirección de Desarrollo 

Agroeconómico. 

b) Seguimiento y Monitoreo de los PIPs que ejecuta la Dirección de Desarrollo 

Agroeconómico. 

c) Apoyar en la verificación del cumplimiento de metas talleres, reuniones y otras 

del personal en el ámbito de su intervención de los PIPs. 

d) Apoyar en la Coordinación con los facilitadores/capacitadores y productores 

beneficiarios y demás instituciones involucradas para la realización de los 

eventos de Capacitación de acuerdo al cronograma establecido. 

e) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrol lo 

Agroeconómico . 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo o carreras 

afines; o Título de Profesional Técnico relacionado con la 
alcanzado 

especialidad. 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en cargos simila res a 

realizar. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o simi lares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Especialista en Cultivos - D, depende funcional y 

jerárquicamente del Director de DesarrolloAgroeconómico. 
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CÓD. M.O.: N!!62 
NIVEL: TC 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO DE CAMPO - C 
Técnico en Extensión Rural 

Artículo 79º.- Las funciones específicas del Técnico de Campo - C (Técnico en Extensión 
Rural) son las siguientes: 

a) Realizar monitoreo y control de los bienes y servicios que se ejecutan en el PIP. 

b) Verifica r el cumplimiento de metas en talleres, reuniones y otras del personal en 

el ámbito de su intervención del PIP. 

c) Recepcionar la asignación de bienes para la operatividad de las actividades 

ejecutadas en el PIP. 

d) Apoyo en la ejecución de talleres de capacitaciones y pasantías realizada en la 

zona de intervención del PIP. 

e) Efectuar visitas de seguimiento y evaluación de campo para verificar los avances 

y proponer soluciones a imprevistos que puedan presentarse. 

f) Realizar las capacitaciones grupales y visitas técnicas a los productores de las 

comunidades de su ámbito de trabajo y brindar las recomendaciones acerca de 

los cultivos. 

g) Establecer una permanente coordinación con los facilitadores/capacitadores, 

productores beneficiarios y demás instituciones involucradas para la realización 

de los talleres de capacitación programadas de acuerdo al cronograma 

establecido. 

h) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Técnico Agropecuario o afines. 

alcanzado 

Experiencia No menor de un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o simi lares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico de Campo - C, depende funcional y 
........-ii:t?'r.~ 

~. jerárquicamente del Desarrollo Agroeconómico . 
.,, ,:\ 
~ l 

,s~/¡ - ~··/ 
"'P <.J .... ~~ 
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CÓD. M.O.: N263 
NIVEL: TC 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO DE CAMPO - C 
Técnico en Extensión Rural 

Artículo 80º.- Las funciones específicas del Técnico de Campo - C (Técnico en Extensión 
Rural) son las siguientes: 

a) Realizar monitoreo y control de los bienes y servicios que se ejecutan en el PIP. 

b) Verifica r el cumplimiento de metas en talleres, reuniones y otras del personal en 

el ámbito de su intervención del PIP. 

c) Recepcionar la asignación de bienes para la operatividad de las actividades 

ejecutadas en el PIP. 

d) Apoyo en la ejecución de ta lleres de capacitaciones y pasantías realizada en la 

zona de intervención del PIP. 

e) Efectuar visitas de seguimiento y evaluación de campo para verificar los avances 

y proponer soluciones a imprevistos que puedan presentarse. 

f) Realizar las capacitaciones grupales y visitas técnicas a los productores de las 

comunidades de su ámbito de trabajo y brindar las recomendaciones acerca de 

los cultivos. 

g) Establecer una permanente coordinación con los facilitadores/capacitadores, 

productores beneficiarios y demás instituciones involucradas para la realización 

de los talleres de capacitación programadas de acuerdo al cronograma 

establecido. 

h) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Técnico Agropecuario o afines. 

alcanzado 

Experiencia No menor de un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

...... _ ·• 

• El personal asignado al cargo de Técnico de Campo - C, depende funcional y 

jerárquicamente del Desarrollo Agroeconómico . 
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CÓD. M .O.: N264 
NIVEL: TC Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO DE CAMPO - C 
Técnico en Extensión Rural 

Artículo 81º.- Las funciones específicas del Técnico de Campo - C (Técnico en Extensión 
Rural) son las siguientes: 

a) Realizar monitoreo y control de los bienes y servicios que se ejecutan en el PIP. 

b) Verificar el cumplimiento de metas en talleres, reuniones y otras del personal en 

el ámbito de su intervención del PIP. 

c) Recepcionar la asignación de bienes para la operatividad de las actividades 

ejecutadas en el PIP. 

d) Apoyo en la ejecución de talleres de capacitaciones y pasantías realizada en la 

zona de intervención del PIP. 

e) Efectuar visitas de seguimiento y evaluación de campo para verificar los avances 

y proponer soluciones a imprevistos que puedan presentarse. 

f) Realizar las capacitaciones grupales y visitas técnicas a los productores de las 

comunidades de su ámbito de trabajo y brindar las recomendaciones acerca de 

los cultivos. 

g) Establecer una permanente coordinación con los facilitadores/capacitadores, 

productores beneficiarios y demás inst ituciones involucradas para la realización 

de los talleres de capacitación programadas de acuerdo al cronograma 

establecido. 

h) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrollo 

Agroeconóm ico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Técnico Agropecuario o afines. 

alcanzado 

Experiencia No menor de un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

~~-... El personal asignado al cargo de Técnico de Campo - C, depende funcional y 

"/ ~rárquicamente del Desarrollo Agroeconómico. 

~. 
·'' ( / 

,..;,. 
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CÓD. M.O.: N265 
NIVEL: TC Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO DE CAMPO - C 
Técnico en Extensión Rural 

Artículo 82°.- Las funciones específicas del Técnico de Campo - C (Técnico en Extensión 
Rural) son las siguientes: 

a) Realizar monitoreo y control de los bienes y servicios que se ejecutan en el PIP. 

b) Verificar el cumplimiento de metas en talleres, reuniones y otras del personal en 

el ámbito de su intervención del PIP. 

c) Recepcionar la asignación de bienes para la operatividad de las actividades 

ejecutadas en el PIP. 

d) Apoyo en la ejecución de talleres de capacitaciones y pasantías realizada en la 

zona de intervención del PIP. 

e) Efectuar visitas de seguimiento y evaluación de campo para verificar los avances 

y proponer soluciones a imprevistos que puedan presentarse. 

f) Realizar las capacitaciones grupales y visitas técnicas a los productores de las 

comunidades de su ámbito de trabajo y brindar las recomendaciones acerca de 

los cultivos. 

g) Establecer una permanente coordinación con los facilitadores/capacitadores, 

productores beneficiarios y demás instituciones involucradas para la realización 

de los talleres de capacitación programadas de acuerdo al cronograma 

establecido. 

h) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Técnico Agropecuario o afines. 

alcanzado 

Experiencia No menor de un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

El personal asignado al cargo de Técnico de Campo - C, depende funcional y 

jerárquicamente del Desarrollo Agroeconómico. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N266 
NIVEL: TC 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO DE CAMPO - C 
Técnico en Extensión Rural 

Artículo 83º.- Las funciones específicas del Técnico de Campo - C (Técnico en Extensión 
Rural) son las siguientes: 

a) Realizar monitoreo y control de los bienes y servicios que se ejecutan en el PIP. 

b) Verificar el cumplimiento de metas en talleres, reuniones y otras del personal en 

el ámbito de su intervención del PIP. 

c) Recepcionar la asignación de bienes para la operatividad de las actividades 

ejecutadas en el PIP. 

d) Apoyo en la ejecución de talleres de capacitaciones y pasantías realizada en la 

zona de intervención del PIP . 

e) Efectuar visitas de seguimiento y evaluación de campo para verificar los avances 

y proponer soluciones a imprevistos que puedan presentarse. 

f) Realizar las capacitaciones grupales y visitas técnicas a los productores de las 

comunidades de su ámbito de trabajo y brindar las recomendaciones acerca de 

los cultivos. 

g) Establecer una permanente coordinación con los facilitadores/capacitadores, 

productores beneficiarios y demás instituciones involucradas para la realización 

de los talleres de capacitación programadas de acuerdo al cronograma 

establecido. 

h) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Técnico Agropecuario o afines. 

alcanzado 

Experiencia No menor de un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o simílares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

~-= .... • El personal asignado al cargo de Técnico de Campo - C, depende funcional y 

·erárquicamente del Desarrollo A€roeconómico . 

t 

. , 
º;.,e l'l 

_,,. ~~- /. 
p J '._, 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N267 
NIVEL: TC 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO DE CAMPO - C 
Técnico en Extensión Rural 

Artícu lo 84º.- las funciones específicas del Técnico de campo - C (Técnico en Extensión 
Rural) son las siguientes: 

a} Realizar monitoreo y control de los bienes y servicios que se ejecutan en el PIP. 

b} Verificar el cumplimiento de metas en talleres, reuniones y otras del personal en 

el ámbito de su intervención del PIP. 

c} Recepcionar la asignación de bienes para la operatividad de las actividades 

ejecutadas en el PIP. 

d) Apoyo en la ejecución de talleres de capacitaciones y pasantías realizada en la 

zona de intervención del PIP. 

e} Efectuar visitas de seguimiento y evaluación de campo para verificar los avances 

y proponer soluciones a imprevistos que puedan presentarse. 

f) Realizar las capacitaciones grupales y visitas técnicas a los productores de las 

comunidades de su ámbito de trabajo y brindar las recomendaciones acerca de 

los cultivos. 

g) Establecer una permanente coordinación con los facilitadores/capacitadores, 

productores beneficiarios y demás instituciones involucradas para la realización 

de los talleres de capacitación programadas de acuerdo al cronograma 

establecido. 

h} Otras funciones asignadas por su jefe inmediato y/o el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Título de Técnico Agropecuario o afines. 

alcanzado 

Experiencia No menor de un (01) año en cargos similares. 

Competencias Compromiso, integridad, trabajo en equipo. 

Conocimientos Capacitación y especialización en cultivos o similares. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico de Campo - C, depende funcional y 
.....-=ir= ..... 

· jerárquicamente del Desarrollo Agroeconómico. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N268 
NIVEL: TA 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO ADMINISTRATIVO -A 
Asistente Administrativo 

Artículo 85º.- Las f unciones específicas del Técnico Administ rat ivo - A (Asistente 
Administ rat ivo) son las siguientes: 

a) Apoyar en el Control de la Ejecución de gastos según el desagregado 

presupuesta! mensualizado aprobados por componentes y actividades de 

Proyecto en ejecución y por ejecutar. 

b) Apoyar en el seguimiento y prever según los requerimientos de materiales, 

insumos, servicios y otros que estén previstos en el expediente técnico y/o plan 

de trabajo de los proyectos. 

c) Seguimiento, control y reporte de ejecución de gastos financieros y presupuesta! 

en ejecución. 

d) Informar oportunamente a su jefe inmediato los saldos presupuestales y realiza r 

el planeamiento para las modificaciones presupuestales de los proyectos en 

ejecución. 

e) Seguimiento y control de los insumos (combustible, lubricantes) e informar mes a 

mes del consumo por extensionista. 

f) Seguimiento y control de los fondos de rápida cancelación para financiar los 

gastos menudos y urgentes en la ejecución del Proyecto. 

g) Apoyar en Programar los gastos y requerimientos así como informar a su jefe 

inmediato las provisiones logística oportuna. 

h) Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍN IMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Técnico en Administración, Contabilidad o afines. 

alcanzado 

Experiencia Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares. 

Conocimientos Conocimientos de paquetes informáticos a nivel de usuario. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N269 
NIVEL: TC 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

TECNICO ADMINISTRATIVO - C 
Asistente Administrativo 

Artículo 86º.- las funciones específicas del Técnico Administrativo - A (Asistente 
Administrativo) son las siguientes: 

a) Seguimiento, control y reporte de ejecución de gastos financieros y presupuesta! 

de ejecución de los proyectos y/o actividades. 

b) Seguimiento de control de los insumos e informar mes a mes del control de los 

fondos de rápida cancelación para financiar los gastos menudos y urgentes en la 

ejecución de los proyectos y/o actividades. 

c) Programar los gastos y requerimientos así como informar al jefe inmediato las 

provisiones logísticas oportunas. 

d) Llevar control pormenorizado de los bienes y recursos económicos asignados a 

los proyectos y/o actividades de la dirección de Desarrollo Agroeconómico, así 

como la de caja chica para financiar gastos menudos urgentes de los proyectos 

en ejecución y/o actividades. 

e) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato y/o el Director de desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Técnico en Contabilidad, Administración o afines. 

alcanzado 

Experiencia Experiencia mínima de tres (03) año en cargos similares. 

Conocimientos Conocimientos de paquetes informáticos a nivel de usuario. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Técnico Administrativo - C, jerárquicamente 

depende de su jefe inmediato y/o del Director de Desarrollo Agroeconómico. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N270 
NIVEL: AA 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - A 
Secretaria Auxiliar 

Artículo 87º.- Las funciones específicas de la Auxiliar Administrativo - A (Secretaria 
Auxiliar) son las siguientes: 

a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan al 

despacho de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico. 

b) Apoyar en organizar y mantener actualizado el archivo de acuerdo a las normas 

vigentes, cuidando y estableciendo la seguridad, conservación y confidencialidad. 

c) Realizar el seguimiento y control de la documentación que se encuentran en 

trámite e informar al público usuario sobre su situación. 

d) Seguimiento de los pedidos de materiales y útiles de oficina, recepcionar, 

distribuir y cuidar de su seguridad y control. 

e) Gestionar la reproducción e impresión de los documentos que sean requeridos 

por el Director de Desarrollo Agroeconómico. 

f) Recibir y realizar llamadas telefónicas internas. 

g) Otras acciones inherentes al cargo y/o que le asigne el Director de Desarrollo 

Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Título de Secretariado y/o afines. 

Experiencia No menor a un (01) año en cargos similares 

Competencias Técnicas de atención al público usuario. 

Conocimientos Capacitación en programas de cómputo a nivel de usuario. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Auxiliar Administrativo - A (Secretaria Auxiliar), 

depende funcional y jerárquicamente del Director de Desarrollo Agroeconómico. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N271 
NIVEL: TB 

[ 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

CHOFER- 8 

Artículo 88º.- Las funciones específicas del Chofer- B son las siguientes: 

) 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las seña les de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y velar por el 

mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehículo asignado, verificando que se encuentre en ópt imas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento . 

c) Efectuar reparaciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabilizarse de los mismos; así como reportar cualqu ier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, carburantes, cambio de repuestos y 

otros aspectos sobre el vehículo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo 

de combustible, actualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico. 

g) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A-11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de tres (03) años en cargos similares. 

Conocimientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Chofer - B, jerárquicamente depende del Director 

~=~- de desarrollo Agroeconómico; sin embargo, por razones de funcionalidad, 
~' 

Y ! oordina y es supervisado por el Director de la Oficina de Administración y el 

i especialista en Abastecimientos y Servicios generales. 

#l • . :z1 
/'. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 130 



Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N272 
NIVEL: TC 

( 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

CHOFER-e 

Artículo 89º .- Las funciones específicas del Chofer - C son las siguientes: 

) 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las señales de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y velar por el 

mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehícu lo asignado, verificando que se encuentre en óptimas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. 

c) Efectuar reparaciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabilizarse de los mismos; así como reportar cua lquier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, carburantes, cambio de repuestos y 

otros aspectos sobre el vehículo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo 

de combustible, actualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico. 

g) Otras funciones que le asigne el Director de Desarrollo Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A-11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de tres {03) años en cargos similares. 

Conocimientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

.
~ • El personal asignado al cargo de Chofer - C, jerárquicamente depende del Director 

P~ ~" \ de desarrollo Agroeconómico; sin embargo, por razones de funciona lidad, 
1

1 ~ r. 1 coordina y es supervisado por el Director de la Oficina de Administración y el 
'".1 ~ 

\~ º / especialista en Abastecimientos y Servicios generales. 
;i. f' !'/ 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N273 
NIVEL: TC 

( 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

CHOFER-e 

Artículo 90º.- las funciones específicas del Chofer- C son las siguientes: 

) 

a) Conducir el vehículo a su cargo, trasladando al funcionario correspondiente, con 

estricta observancia del Reglamento y las señales de tránsito, su omisión será de 

entera responsabilidad del conductor. 

b) Supervisar, controlar, mantener la operatividad, buen estado y velar por el 

mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo y efectuar diariamente el 

control previo del vehículo asignado, verificando que se encuentre en óptimas 

condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. 

c) Efectuar reparaciones sencillas, para lo que deberá mantener las herramientas 

necesarias y responsabi lizarse de los mismos; así como reportar cualquier 

desperfecto o anomalía al Área de Abastecimiento y SS.GG. 

d) Mantener al día la bitácora, redactando en ella en forma pormenorizada las 

ocurrencias y consumo de combustibles, carburantes, cambio de repuestos y 

otros aspectos sobre el vehículo a su cargo. 

e) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo 

de combustible, actualizando los datos permanentemente. 

f) Apoyo en la distribución y/o recojo según instrucciones, documentación 

administrativa o técnica de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico. 

g) Otras funciones que le asigne el Director de Desarrollo Agroeconómico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo Instrucción secundaria completa, con licencia de conducir 

alcanzado categoría A-11 o A-111. 

Experiencia Experiencia mínima de tres (03) años en cargos similares. 

Conocimientos Conocer la ruta del ámbito de influencia del PEJSIB. 

línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Chofer - C, jerárquicamente depende del Director 

de desarrollo Agroeconómico; sin embargo, por razones de funcionalidad, 

coordina y es supervisado por el Director de la Oficina de Administración y el 

. especialista en Abastecimientos y Servicios generales. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

CÓD. M.O.: N274 
NIVEL: AA 

( 

Dirección de Desarrollo Agroeconómico 

VIGILANTE - A 
(Vigilante) ) 

Artículo 91 º.-las funciones específicas del Vigilante -A (Vigilante) son las siguientes: 

a) Vigilar y verifica r en forma permanente las instalaciones del PEJSIB, a fin de 

evitar actos delincuenciales. 

b) Registrar el cuaderno de ocurrencias del PEJSIB la entrada y salida de toda 

persona, así como de vehículos. 

c) Vigilar y verificar la identificación oficial a los usuarios en las instalaciones del 

PEJSIB. 

d) Reportar oportunamente los incidentes, accidentes y otros sucesos al Director de 

la Oficina de Administración para su subsanación. 

e) Apoyar a labores operativas, así como de suministros en general. 

f) Velar por el mantenimiento y cuidado de los equipos, herramientas y materiales. 

g) Otras funciones inherentes al cargo y/o el jefe inmediato superior le asigne. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Formación 

Nivel educativo 
Secundaria completa o licenciado en servicio militar. 

alcanzado 

Experiencia En servicios de guardia nía no menor a un (01} año. 

Competencias Compromiso, integridad, honestidad. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

• El personal asignado al cargo de Vigi lante - A (Vigilante), depende funcionalmente 

del especialista en Abastecimientos y SS.GG y jerárquicamente del Director de 

desarrollo Agroeconómico. 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

TITULO 111 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 92º.- El presente Manual de Organización y Funciones - MOF se implementará y 

actua lizará gradualmente, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta! y las necesidades 

de los órganos estructurados, en base a una petición sustentada y aprobada con Resolución 

Directora! por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Jaen - San Ignacio - Bagua -

PEJSIB, y luego puesto en conocimiento del Consejo Directivo del PEJSIB. 

Jaén, Mayo del 2016 
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Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

1 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

1 
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
AGRARIA Y RIEGO 

ANEXO Nº 01 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PEJSIB 

MINAGRI 

CONSEJO 1 DIRECTIVO 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

1 1 

OFICINA DE 
PROGRAMACIÓN, OFICINA DE 
PRESUPUESTO Y ASESORÍA LEGAL 

SEGUIMIENTO 

1 

DIRECCION DE 
DESARROLLO 

AGROECONÓMICO 
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