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 PRESENTACION 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) 

Pacasmayo, es un documento técnico–normativo de gestión institucional que tiene 

como objetivo describir la información relacionada a las funciones y/o tareas a 

desarrollar por cada uno de los funcionarios , directivos y demás servidores públicos; su 

ubicación dentro de la estructura organizacional, así como sobre las interrelaciones 

formales que corresponda; para el normal funcionamiento de la organización y 

consiguiente cumplimiento de su finalidad y objetivos, la oficina de planificación en 

coordinación con las Unidades Orgánicas, ha formulado el presente documento, acorde 

con los lineamientos técnicos establecidos en la Norma General Regional para la 

“Formulación, difusión, evaluación y actualización del Manual de Organización y 

Funciones - MOF del Gobierno Regional de La Libertad. 

Por Ordenanza Regional N° 002-2014-CR/R-LL, de fecha 04 de abril del 2014, el Gobierno 

Regional La Libertad aprueba la modificación del Organigrama Estructural y del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) , normando entre otros, que la Unidad 

de Gestión Educativa Local  Pacasmayo es un Órgano Desconcentrado de la Gerencia 

Regional de Educación La Libertad encargado del desarrollo y administración de la 

educación que se ofrece en las Instituciones y Programas Educativos de su ámbito 

jurisdiccional. 

Para la formulación, aprobación, difusión, Evaluación y actualización del Manual de 

Organización y Funciones- MOF se toma como base Resolución Ejecutiva Regional N° 

2082-2012 GRLL/PRE del 27 de Setiembre del 2012. 

El presente manual comprende el análisis de los 27 cargos con que cuenta la UGEL y  se 

sustenta  en la Resolución Ejecutiva Regional  N° 807-2014-GRLL/PRE de fecha  06 de 

Junio del 2014 ,  que aprueba la Modificación del Cuadro de Asignación de Personal 

(CAP) Institucional del Gobierno Regional La Libertad ,asimismo la revisión de las 

funciones del personal que se encuentran ocupando cargos del CAP y las necesidades 

del servicio de cada cargo.  

Es oportuno agradecer a todas las personas que laboran en la UGEL, por su colaboración 

y compromiso en la actualización del instrumento de gestión institucional, en el marco 

de contar con una herramienta técnica normativa que contribuya en la parte que le 

compete a facilitar el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de la UGEL 

Pacasmayo. 
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CAPITULO I 

 

DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

1.1 FINALIDAD: 

 

El Manual de Organización y Funciones de la UGEL tiene por finalidad establecer y 

regular la Organización Interna, determinando las funciones generales de su 

estructura y las funciones específicas de cada cargo que comprenden las unidades 

orgánicas, así como establecer las líneas de dependencia y coordinación entre 

ellas, finalmente señala los requisitos mínimos exigidos para cada uno de los 

cargos establecidos en el Cuadro de Asignación de Personal-CAP 

 

1.2 ALCANCE:   

 

  El presente documento es de aplicación para todo el personal que laboran en la 

Sede de UGEL Pacasmayo, para el desempeño de sus funciones en forma 

coordinada en atención al público usuario e Instituciones y Programas Educativos 

de su ámbito jurisdiccional. 

 

1.3 BASE LEGAL 
 

 Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 

Leyes N° 27867, 28926,28961,28868 y 29053. 

 Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR, y sus modificatorias que aprueba la 

modificación del ROF del GRLL. 

 Resolución Ejecutiva Regional N° 618-2012-GRLL/PRE –Aprueba la Norma 

General Regional para la Formulación, Actualización y Aprobación de 

Documentos Normativos en el Gobierno Regional La Libertad.  

 Resolución Ejecutiva Regional N°2082-2012-GRLL/PRE-Aprueba la Norma 

General Regional para la Formulación, Aprobación, Difusión, Evaluación y 

Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) del Gobierno 

Regional La Libertad. 
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 Resolución Ejecutiva Regional N° 807-2014-GRLL/PRE - Aprueba la modificación 

del Cuadro de Asignación de Personal CAP- Institucional del Gobierno Regional 

La Libertad, en su versión 09. 

 Resolución Ejecutiva Regional N° 1060-2015-GRLL- Aprueba el Manual 

Normativo de Clasificación de Cargos del Gobierno Regional La Libertad. 

 Resolución Ejecutiva Regional N° 1060-2015-GRLL- Aprueba el Manual 

Normativo de Clasificación de Cargos del Gobierno Regional La Libertad. 

 Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG-Aprueba la Directiva N° 007-2015-

CG/PROCAL, Directiva de los Órganos de Control Institucional. 
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CAPÍTULO II 
 
 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PACASMAYO 

2.1.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 
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2.2. VISIÓN: 

 

Garantizamos que todos los educandos del ámbito de la UGEL, logren aprendizajes 

de calidad, desarrollen su potencial desde la primera infancia y tengan acceso a 

una educación  con equidad y para toda la vida, sean capaces de asumir sus 

derechos y responsabilidades;   con maestros competentes y comprometidos con 

una gestión moderna y transparente que promueven el apoyo comprometido de 

la comunidad para su participación, concertación y vigilancia en coordinación con 

otros sectores; para lograr el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos para ser ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo sostenible  y sustentable de la Provincia de Pacasmayo. 

 

2.3.    MISIÓN: 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local Pacasmayo, es una instancia de ejecución y 

cumplimiento de los lineamientos y políticas educativas, normas, metas, 

estándares, bajo un enfoque por resultados, y una gestión descentralizada en 

nuestra jurisdicción. Quienes, aportan iniciativas para mejorar los niveles de 

aprendizaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con la finalidad de 

elevar la calidad educativa y puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo 

local, regional y nacional; con conciencia democrática, transparente y bajo los 

enfoques de inclusión, equidad, interculturalidad, ambiental y territorial. 

 
2.4.   OBJETIVOS GENERALES: 

 

a) Contribuir en la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad de la jurisdicción de la UGEL - Pacasmayo. 

b) Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa de las 

instituciones educativas para lograr su autonomía. 

c) Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las instituciones públicas y 

las privadas alrededor del Proyecto Educativo Local. 

d) Eficiente atención a los usuarios de la UGEL.  
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2.5. FUNCIONES: 
 

a) Definir la política educativa de la UGEL - Pacasmayo en concordancia con las 
políticas educativas nacional y regional. 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en 

concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el 

aporte, en lo que corresponda, de los Gobiernos Locales. 

c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones 

Educativas, preservando su autonomía institucional. 

d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas 

de su jurisdicción. 

f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de 

las instituciones educativas. 

g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los 

requerimientos de la Institución Educativa, en coordinación con la Gerencia 

Regional de Educación y el Gobierno Regional de la Libertad. 

h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de 

cooperación entre centros y programas educativos de su jurisdicción, las 

cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones especializas de la 

comunidad. 

i)  Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del sistema 

educativo con una orientación intersectorial. 

j) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de 

acuerdo con las características socio-culturales y lingüísticas de cada 

localidad. 

k) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin de 

generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

l) Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades de 

las instituciones y programas educativos y gestionar su financiamiento local, 

regional y nacional. 

m) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como 

participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el 

apoyo del gobierno local y regional. 
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n) Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las Instituciones 

Educativas en su jurisdicción. 

o) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así como el 

deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos 

Locales que lo requieran. 

p) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y 

administrativo y desarrollar programas de capacitación, así como brindar 

facilidades para la superación profesional. 

q) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos en 

coordinación con la Gerencia Regional de Educación y el Gobierno Regional; 

ante las instituciones de cooperación nacional e internacional. 

r) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

s) Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión pública, de 

los resultados de su gestión. 

t) Las demás asignadas por la Gerencia Regional de Educación. 

2.6. UNIDADES ORGANICAS COMPONENTES: 

 

La UGEL, para el cumplimiento de sus funciones, tiene como unidades 

estructuradas a: 

 Órgano de Dirección 

-   Dirección 

 Órganos de Línea 

-   Área de Gestión Pedagógica 

-   Área de Gestión Institucional 

 Órgano de Apoyo 

-   Área de Administración  

 Órgano de Control 

-   Área de Auditoria Interna 
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2.7. CUADRO ORGÁNICO DE ASIGNACIÓN DE CARGOS 

 

Código de 
Identificación 

Cargo Clasificado 
Cargo 

Estructural 
Código del 

Cargo 
Total 

Cargo 
de 

Confianza 

DIRECCIÓN 

302-9-7-6-1 Director de Programa Sectorial III 
Director 
de UGEL 

D5-05-290-3 
 

1 
 

1 

302-9-7-6-2 Abogado  I  P3-40-005-1 1  

302-9-7-6-3 Especialista Administrativo I  P3-05-338-1 1  

302-9-7-6-4 Relacionista Público I  P3-10-665-1 1  

302-9-7-6-5 Técnico Administrativo I  T3-05-707-1 1  

302-9-7-6-6 Secretaria II  T2-05-675-2 1  

                                                        TOTAL UNIDAD ORGANICA 
 

6 1 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

302-9-7-61-7 Director de Sistema Administrativo II Jefe D4-05-295-2 1 1 

302-9-7-61-8-14 Especialista en Educación   7  

302-9-7-61-15 
Asistente en Servicio en Educación y 
Cultura I 

 PI-25-073-1 1  

302-9-7-61-16 Secretaria I  TI-05-675-1 1  
 

                                                        TOTAL UNIDAD ORGANICA 
 

10 1 

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

302-9-7-62-17 
 

Director de Sistema Administrativo II Jefe D4-05-295-2 1  
1 

302-9-7-62-18 Planificador I  
 

P3-05-610-1 
 

1 
 

 

302-9-7-62-19 
 

Especialista en Finanzas I  
 

P3-20-360-1 1  

302-9-7-62-20 Ingeniero I  P3-35-435-1 1 
 

 

302-9-7-62-21 Secretaria I  
 

TI-05-675-1 1 
 

 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5 1 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

302-9-7-63-22 Director de Sistema Administrativo II Jefe D4-05-290-2 1 
 

1 
 

302-9-7-63-23 Contador I  P3-05-225-1 1  

302-9-7-63-24 Tesorero I  P3-05-860-1 1  

302-9-7-63-25-
26 

Especialista Administrativo I  P1-25-338-1 2  

302-9-7-63-27-
28 

Técnico Administrativo I  P3-05-707-1 2  
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302-9-7-63-29 Operador PAD I  T2-05-595-1 1  

302-9-7-63-30 Secretaria I  T1-01-675-1 1  

302-9-7-63-31 Chofer I  T2-60-245-1 1  

302-9-7-63-32-
33 

Trabajador de Servicios II  A2-05-870-2 2  

                                                        TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 12 1 

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 

302-9-7-63-34 Director de Sistema Administrativo II  D4-05-295-2 1 1 

302-9-7-63-35 Auditor I  P3-05-080-1 1  

302-9-7-63-36 Secretaria I  TI-05-675-1 1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 3 1 

TOTAL 36 5 
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CAPÍTULO III 

 

DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

3.1. DIRECCIÓN 

 

3.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 LA LIBERTAD 

 
DIRECCIÓN  
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3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Implementar políticas y directivas locales, para fortalecer el servicio que 

brindan las instituciones educativas, en el marco de coadyuvar en la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de 

las comunidades de la Provincia de Pacasmayo.  

 

b) Administrar el proceso de fortalecimiento de las capacidades de gestión 

pedagógica y administrativa de las instituciones educativas para impulsar 

el desarrollo del mejoramiento de la calidad educativa en la jurisdicción. 
 

3.1.3. FUNCIONES: 

 
a) Contribuir a la adecuación e implementación de la política educativa en 

  concordancia con las políticas educativas regional y nacional. 

b) Aprobar, coordinar y monitorear la ejecución del Proyecto Educativo de 

la jurisdicción en concordancia con los Proyectos Educativos Regionales 

y Nacionales y con aporte, en lo que corresponda del gobierno local. 

c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las  

instituciones educativas, preservando su autonomía institucional. 

d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas de la jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas 

   Públicas de la jurisdicción. 

f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 

   anual de las instituciones educativas. 

g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los 

requerimientos de las instituciones educativas, en coordinación con la 

Gerencia Regional de Educación La Libertad. 

h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como 

forma de cooperación entre instituciones y programas educativos de la 

jurisdicción, las cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones 

especializadas de la comunidad. 
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i) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y de información para conseguir el mejoramiento del 

sistema educativo con una orientación intersectorial. 

j) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin 

de generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

k) Coordinar y monitorear la formulación, ejecución y evaluación del 

presupuesto institucional. 

l) Promover la identificación de las necesidades de infraestructura y 

equipamiento, así como monitorear su construcción y mantenimiento, 

en coordinación con el gobierno local y regional. 

m) Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las instituciones 

educativas en la jurisdicción. 

n) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte, así 

como el deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia al 

Gobierno Local que lo requiera.  

o) Promover y monitorear el desarrollo de capacidades, mediante eventos 

de capacitación al personal docente y administrativo. 

p) Promover, coordinar y monitorear la formulación de proyectos para el 

desarrollo educativo local. 

q) Gestionar en coordinación con la Gerencia Regional de Educación y el 

Gobierno Regional, ante las instituciones de cooperación nacional e 

internacional, el financiamiento de los proyectos de desarrollo 

educativo local. 

r) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

s) Las demás asignadas por la Gerencia Regional de Educación. 
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           3.1.4 CUADRO ORGÁNICO DE ASIGNACIÓN DE  CARGOS: 

 
Código de 
Identificación 

Cargo Clasificado 
Cargo 
Estructural 

Código del Cargo Total 
Cargo de 
Confianza 

 
DIRECCIÓN 
 
 
302-9-7-6-1 

 
Director de Programa 
Sectorial III 

 
Director de 
UGEL 

 
D5-05-290-3 

 
1 

 
1 

 
302-9-7-6-2 

 
Abogado I 
 

  
P3-40-005-1 

 
1 

 

302-9-7-6-3 
 

 
Especialista 
Administrativo I 
 

 P3-05-338-1 1  

 
302-9-7-6-4 
 

Relacionista Público I  P3-10-665-1 1  

302-9-7-6-5 
 
Técnico 
Administrativo I 

 T3-05-707-1 1  

302-9-7-6-6 
 
Secretaria II 
 

 T2-05-675-2 1  

 
TOTAL UNIDAD ORGANICA 

 
6 1 
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3.1.5 DESCRIPCIÓN DE CARGOS: 

CARGO ESTRUCTURAL : Director del Programa Sectorial  III       (Director de  UGEL) 

CÓDIGO: 302-9-7-6-1 
RECIBE SUPERVISION DE: Director de Programa Sectorial IV - Gerente 

Regional de Educación 

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO: 

 

a) Dirigir y monitorear la gestión administrativa, institucional y pedagógica según 

competencia. 

b) Disponer la implementación de la política educativa nacional, regional y local, 

en su jurisdicción mediante estrategias técnico pedagógicas y de gestión. 

c) Conducir y monitorear la elaboración y ejecución del Plan Operativo 

Institucional e instrumentos de gestión de su competencia. 

d) Coordinar y monitorear la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 

institucional 

e) Dirigir y supervisar la óptima y correcta utilización de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos en el ámbito de su competencia. 

f) Velar por el desarrollo y cultura organizacional de las Instituciones Educativas 

en materia de infraestructura, equipamiento, capacitación docente y calidad 

educativa. 

g) Gestionar la asignación de recursos presupuestales y financieros en función a 

sus metas e indicadores educativos. 

h) Aprobar el Proyecto Educativo Local, así como dirigir y monitorear su ejecución. 

i) Suscribir contratos, convenios y adendas, relacionadas con la gestión 

administrativa, institucional y pedagógicas, concordante con la legislación 

vigente. 

j) Coordinar la creación y funcionamiento de centros culturales, bibliotecas, 

teatros y talleres de arte, así como el deporte y la recreación. 

k) Autorizar, eventos de carácter cultural, deportivo, artísticos, de su 

competencia. 

l) Emitir resoluciones directorales en materia de asuntos administrativos, 

institucionales y pedagógicos. 

m) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación e innovación educativa que propendan al mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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n) Dirigir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Participativo Local de Educación 

de su jurisdicción. 

o) Aprobar y monitorear la ejecución de programas de desarrollo de capacidades 

docentes y administrativos. 

p) Coordinar y proponer proyectos educativos de impacto local a la Gerencia 

Regional de Educación y/o Gobierno Regional, así como gestionar su 

financiamiento. 

q) Autorizar la ampliación, conversión, fusión, y clausura del servicio educativo en 

las instituciones educativas públicas y privadas y proponer la creación  de 

instituciones educativas públicas y privadas ante la Gerencia Regional de 

Educación. 

r) Sancionar las inconductas funcionales establecidas de acuerdo a los 

procedimientos administrativos de ley y reconocer los méritos de la comunidad 

educativa según su competencia. 

s) Coordinar la implementación de la diversificación de los currículos de las 

instituciones educativas en la jurisdicción. 

t) Promover la capacitación docente y administrativa en forma permanente. 

u) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. RELACIONES DE JERARQUIA: 

 

a) De Autoridad: Tiene autoridad jerárquica sobre: 

- Director de Sistema Administrativo I – Jefe de Administración. 

- Director del Programa Sectorial   I – Jefe Gestión Pedagógica. 

- Director de Sistema Administrativo I – Jefe Gestión Institucional. 

- Abogado I. 

- Secretaria II. 

 

b) De Responsabilidad: Responde por la gestión de UGEL Pacasmayo, ante el 

Gerente Regional de Educación de La Libertad. 

 

c) De Coordinación: Mantiene está relación con funcionarios y directivos del 

Ministerio de Educación, de la GRE, de las Instituciones públicas y privadas,  de 

su jurisdicción y directivos de las UGEL´s, en materia de gestión pedagógica, 

gestión institucional y gestión administrativa. 
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3. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Título Profesional de profesor o Licenciado en Educación, 

estar ubicado entre la V y VIII escala magisterial (Art. 35 de la Ley 29944 Ley 

de Reforma Magisterial), colegiado y habilitado. Así mismo los demás  

 

requisitos establecidos en el artículo 58° del D.S 004-2013 ED que reglamenta 

a Ley 29944. 

 

b) Experiencia en el cargo: Dos (02) años, de experiencia en el cargo o similar en 

el Sector Público. (Artículo 35 de la Ley 29944 de reforma magisterial, articulo 

61 del D.S 004-2013 ED que reglamenta a Ley 29944, así como el D.S. N° 011-

2012-ED). 

 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, de capacitación en eventos de 

Gestión Pública y Gestión Educativa o similares, y demás requisitos 

establecidos en el artículo 58 del D.S. N° 004-2013-ED, que reglamenta  a la 

Ley 29944. 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL : Abogado I 

CÓDIGO:  302-9-7-6-2 Recibe supervisión de: Director de Programa Sectorial III 

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO: 
 

a) Emitir opinión legal sobre los expedientes administrativos de la institución.  

b) Representar a la UGEL-Pacasmayo en las diligencias administrativas y judiciales 

ya sea como demandante o demandado, por delegación de la Procuraduría 

Publica, UGEL y el MED. 

c) Formular y/o revisar ante-proyectos de dispositivos legales, Directivas y otros 

documentos, concordándolos con la normatividad vigente.  

d) Absolver consultas de relevancia jurídica y orientar al Director, los órganos de la 

UGEL-Pacasmayo y al usuario en los aspectos legales. 

e) Emitir opinión legal sobre convenios, contratos, recursos administrativos, 

denuncias   y otros documentos de su competencia. 

f) Planificar, Programar, Dirigir y coordinar actividades de asesoramiento jurídico 

legal. 
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g) Organizar un compendio de normatividad vigente relacionada con la gestión de 

la UGEL Pacasmayo. 

h) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III - UGEL-

Pacasmayo. 

i) Recepcionar la documentación que ingresa a la UGEL a través del aplicativo 

SISGEDO para su trámite correspondiente en los plazos establecidos por Ley. 

j) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Título profesional Universitario de abogado, Colegiado     y 

habilitado. 

b) Experiencia en el Cargo: Un (01) año en labores técnicas de la especialidad. 

c) Capacitación Especializada: Seis (06) meses, de capacitación especializada en el 

sistema, en derecho público y legislación educativa, así como manejo de 

computadora a nivel básico y de aplicativos informáticos relacionados con su 

actividad. 
 
 
 
 

CARGO ESTRUCTURAL: Secretaria II  

CODIGO: 302-9-7-6-6 Recibe supervisión de: Director de Programa Sectorial III 

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS:  

a) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir, coordinar y archivar el flujo 

documentario que se recibe de la dirección de la UGEL. 

b) Realizar actividades de apoyo administrativo y secretarial a las diferentes áreas 

por disposición expresa del director de la UGEL. 

c) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia y 

archivo pasivo. 

d) Efectuar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive 

o emita la oficina del Órgano de Dirección. 

e) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina del 

Órgano de Dirección. 

f) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina del Órgano de 

Dirección. 
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g) Mantener al día el registro de ingreso y salida de expedientes en la  secretaria  

de  dirección  a  través  del  SISGEDO. 

h) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III -UGEL-

P. 

i) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel educativo: Título Técnico en Secretariado Ejecutivo y/o a fines. 
 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en actividades relacionadas con la 

especialidad. 
 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses, de capacitación especializada en 

Secretariado y estudios de computación a nivel básico, relacionados con su 

actividad. 
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CAPÍTULO IV 

 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

4.1. ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 

 

4.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    ….………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 
 

DIRECCIÓN 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
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4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

a) Llevar acabo el Control Gubernamental en la entidad, en conformidad con 

los artículos 6º, 7º y 8º de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. 

b) Supervisar, vigilar y verificar actos y resultados de la Gestión Pública (art. 

Nº 06, CAPITULO II- Ley Nº 27785 - Control Gubernamental). 

c) Acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que 

realiza la entidad sujeta a control, siendo el ejercicio previo, simultáneo y 

posterior. (art. Nº 07, CAPITULO II- Ley Nº 27785 - Control 

Gubernamental). 

d) Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes en 

la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, 

así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de las labores 

de control. 

e) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 

que presta. 

f) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

forma de pérdida, deterioro, uso indebido ilegales; contra todo hecho 

irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 

g) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 

h) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 

rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una 

misión u objetivo encargado y aceptado. 

4.1.3. FUNCIONES: 

Según a lo normado en el ítem 7.1.7 de la Resolución de Contraloría N° 163-
2015-CG: 

 

a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de 

la CGR, el Plan 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. 
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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 o del sector, 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 de la entidad se 

adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo 

informar al Ministerio Publico 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 

Publico conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándoles el 

trámite que corresponda de conformidad con las disposiciones del 

Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre la 

materia. 

k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan 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. 

l) 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 
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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 

impactara 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 del Cuadro de Puestos, al 

presupuesto asignado o al ROF, 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 auditoria 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. 

r) 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) Emitir el Informe Anual al Consejo Regional, en cumplimiento a lo 

señalado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

w) Otras que establezca la CGR. 
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CAPÍTULO V 
 

 

DEL ÓRGANO DE APOYO 
 

5.1. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

5.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

PACASMAYO  
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5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Administrar eficazmente los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos asignados a la UGEL Pacasmayo, en un 

marco de equidad y transparencia. 

 

b) Promover un ambiente laboral adecuado y óptimo como 

contribución para el logro de los objetivos pedagógicos, 

institucionales y administrativos de la UGEL en su jurisdicción. 
 

5.1.3. FUNCIONES: 
 

a) Proporcionar oportunamente, los recursos económicos, bienes y 

servicios que demande la prestación del servicio educativo de las 

 
AREA DE AMINISTRACIÓN 
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Instituciones y Programas Educativos a su cargo, en un marco de 

equidad y transparencia mediante la ejecución de los recursos 

presupuestarios de la UGEL Pacasmayo. 

b) Participar en la conformación y la modificación presupuestaria 

necesarias, en coordinación con el Área de Gestión Institucional, a fin 

de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos 

propuestos. 

c) Aplicar y monitorear la ejecución de  los procesos técnicos de los 

sistemas de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería   de 

conformidad con la normatividad emitida para cada sistema 

administrativo.  

d) Mejorar permanentemente los procesos técnicos de la gestión 

administrativa, simplificando su ejecución.  

e) Asesorar la gestión administrativa de las Instituciones y Programas 

educativos en la elaboración y ejecución de sus presupuestos 

f) Elaborar y presentar el calendario de compromisos de la UGEL 

Pacasmayo, por ser unidad ejecutora o tramitar los requerimientos a 

las instancias correspondientes en los demás casos para garantizar la 

disponibilidad oportuna de los recursos presupuestados. 

g) Actualizar periódicamente la base de datos del registro 

escalafonarios, contable, NEXUS, SUP, abastecimiento inventario de 

bienes patrimoniales y el acervo documentario de la Sede 

institucional y de las instituciones y programas educativos a su cargo. 

 

 

 

h) Conciliar por ser Unidad Ejecutora la información contable, 

administrativa y presupuestal de los ejercicios fiscales, en los niveles 

administrativos y plazos correspondientes 

i) Coordinar, elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación y Actualización 

del personal docente y administrativo. 

j) Promover y proponer convenios y contratos en materia de gestión 

administrativa. 

k) Cumplir otras funciones que se le asigne. 

 

En materia de Atención al Ciudadano 

 

Brindar información de los servicios que brindan las unidades orgánicas 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Pacasmayo. 
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a) Brindar información sobre la situación en que se encuentren los 

documentos en trámite. 
 

b) Coordinar con las unidades orgánicas responsables de las respuestas 

a las solicitudes de acceso a la información pública. 
 

c) Diseñar y actualizar las guías del usuario de los servicios que brindan 

las unidades orgánicas de la institución, así como material de 

orientación. 
 

d) Administrar el módulo de atención al público. 
 

e) Administrar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que 

ingresa a la UGEL Pacasmayo. 
 

f) Registrar y controlar el reparto y entrega de la documentación a nivel 

local, regional y nacional. 
 

g) Cumplir con las disposiciones relativas a la notificación a que se 

refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

En materia de Personal: 
 

a) Formular y ejecutar programas de capacitación, en coordinación con 

las diferentes dependencias de la UGEL Pacasmayo. 

 

 

b) Desarrollar acciones de bienestar social, promoción humana y 

atención médica para el personal de la UGEL Pacasmayo. 

 

c) Ejecutar, mediante sistemas informáticos, el ingreso, control e 

asistencia y permanencia, desplazamiento de personal y evaluación 

del comportamiento laboral. 

d) Elaborar planillas de remuneraciones para el personal activo y por 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de la UGEL Pacasmayo  y 

en lo que corresponde para el cesante. 

e) Participar y coadyuvar, en coordinación con el relacionista público, las 

acciones orientas a lograr la identificación del Servidor con la UGEL 

Pacasmayo. 

f) Asegurar la correcta presentación de servidores, funcionarios o grupo 

representativo institucional, en ceremonias o eventos organizados 

dentro y fuera del local institucional. 
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g) Formular el Presupuesto Analítico de Personal de la UGEL Pacasmayo. 

h) Formular el cuadro Nominativo de Personal. 

 
 

En materia de Abastecimiento 
 

a) Ejecutar y supervisar la programación, adquisición e ingreso de 

bienes, así como su almacenamiento y distribución. 

b) Ejecutar y supervisar el abastecimiento de bienes y servicios para las 

diferentes dependencias de la UGEL Pacasmayo. 

c) Ejecutar y supervisar en forma eficiente y oportuna los servicios de 

telefonía, agua, luz, servicios auxiliares y transporte de personal. 

d) Programar y supervisar el apoyo logístico de vehículo de transporte 

de personal requerido por la UGEL Pacasmayo. 

e) Supervisar el adecuado uso del vehículo y equipos livianos de la UGEL 

Pacasmayo. 

f) Adquirir bienes y servicios, según especificaciones técnicas 

determinadas. 

g) Programar y ejecutar el Pan Anual e Contrataciones de la entidad. 

h) Actualizar el registro de proveedores y otras acciones de su 

competencia. 

 

 

 

 

En materia de Contabilidad 
 

a) Dirigir, coordinar y ejecutar el sistema contable de la UGEL 

Pacasmayo, en concordancia con las normas y procedimientos  

 

establecidos por el sistema de contabilidad gubernamental integrado 

y demás dispositivos legales vigentes. 

b) Ejecutar, controlar y mantener actualizado el registro de las 

operaciones contables en los libros principales y auxiliares en el 

sistema integrado de administración financiera (SIAF). 

c) Elaborar y presentar los estados financieros y presupuestarios de la 

UGEL Pacasmayo, en los periodos establecidos en la normatividad 

vigente. 
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d) Coordinar, orientar y supervisar a las categorías presupuestarias 

determinadas por ley del presupuesto en vigencia, la elaboración de 

la información contable. 

 
 

En materia de Control Patrimonial 

 

a) Planear y organizar el patrimonio de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo 

a las normas y procedimientos vigentes. 

b) Organizar y actualizar permanentemente el margesí de bienes 

correspondiente la UGEL Pacasmayo, de conformidad con los 

dispositivos legales vigentes. 

c) Salvaguardar los bienes patrimoniales de la UGEL Pacasmayo. 

d) Organizar y actualizar permanentemente los inventarios de bienes de 

activos fijos y no depreciables. 

e) Emitir dictamen previo a la transferencia de bienes correspondientes 

al patrimonio de la UGEL Pacasmayo. 

f) Registrar las adquisiciones y transferencia del patrimonio de la UGEL 

Pacasmayo. 

g) Coordinar las dependencias que conforman la UGEL Pacasmayo las 

acciones correspondientes a formulación de inventarios, alta, baja y 

enajenaciones de bienes. 

h) Efectuar el saneamiento legal de los bienes muebles de la UGEL 

Pacasmayo.  
 

 

 

En materia de Tesorería 

 

a) Evaluar y supervisar la ejecución de los recursos financieros de la 

unidad ejecutora, de acuerdo a las normas y procedimientos de pagos  

 

 

emitidos por tesoro público, sistema de tesorería y otras 

disposiciones relacionadas. 

b) Supervisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las 

operaciones financieras. 

c) Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros 

a las diferentes dependencias de la UGEL Pacasmayo, para la 

consecución de las metas. 
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d) Realizar las actividades de programación de los ingresos, recepción, 

depósito y control en la ejecución de los recursos financieros. 

e) Controlar y efectuar el pago de terceros por las obligaciones y 

compromisos contraídos por la institución. 

f) Efectuar as conciliaciones de las cuentas y sub cuentas bancarias por 

toda fuente de financiamiento. 

g) Controlar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y 

asignación al personal activo y pasivo de la UGEL Pacasmayo. 

h) Administrar y operar el fondo para el pago en efectivo. 

i) Realizar transferencias al CAFAE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.4. CUADRO ORGÁNICO DE ASIGNACIÓN DE CARGOS: 

 

Código de 
Identificación 

Cargo Clasificado 
 

Cargo 
Estructural 

Código del cargo Total 
Cargo de 
confianza 

 
 

AREA DE ADMINISTRACIÓN 
  

 
302-9-7-62-7 

 

Director de Sistema 
Administrativo II 

Jefe D4-05-295-2 
 

1 
1 

302-9-7-62-8 Contador I  P3-05-225-1 1  
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302-9-7-62-9 
 

Tesorero  I 
 P3-05-860-1 1  

302-9-7-62-10 Relacionista Público I  P3-10-665-1 
 

1 
 

 

302-9-7-62-11-14 
Especialista 

Administrativo  I 
 P3-05-338-1 

 
4 
 

 

302-9-7-62-15-18 
Técnico Administrativo I 

 
 T3-05-707-1 4  

302-9-7-62-19 
Operador PAD I 

 
 T2-05-595-1 1  

302-9-7-62-20 Secretaria  II  T2-05-675-2 1  

302-9-7-62-21 
 

Chofer I 
 T2-60-245-1 1  

302-9-7-62-22-23 Trabajador de Servicios II  A2-05-870-2 2 
 
 

302-9-7-62-24 
Trabajador de Servicios I 

 
 A1-05-870-2 1  

 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 18 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.5. DESCRIPCIÓN DE CARGOS: 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Director de Sistema Administrativo II       ( Jefe ) 

CÓDIGO: 302-9-7-62-7 Recibe supervisión de: Director del Programa Sectorial III 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos técnicos 

del respectivo sistema administrativo, como las actividades de personal, 

abastecimiento, contabilidad, tesorería, salud y de asistencia social, en la Sede 
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Institucional y en las Instituciones y Programas Educativos de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

b) Integrar la Comisión de Gestión de Riesgo y Desastre  

c) Coordinar la programación y ejecución de actividades del área de su 

competencia. 

d) Velar por el buen desempeño de las funciones administrativas ejecutadas y 

desarrolladas en su área; es responsable de las acciones económicas y 

financieras ejecutadas. 

e) Revisar y firmar los informes de ejecución presupuestaria y las propuestas de 

modificación, los calendarios de pagos, las solicitudes de giro, la relación de 

retenciones, la relación de cheques anulados, los compromisos de pagos, los 

cheques y las constancias de pago de remuneraciones. 

f) Revisar y refrendar el Cuadro de Adquisiciones y de Suministros, así como 

cautelar el patrimonio de la institución y mantener actualizado el inventario 

físico valorado de bienes, muebles e inmuebles y archivos de la institución.  

g) Disponer y visar la formulación de Proyectos de Resolución, sobre asuntos de los 

sistemas administrativos a su cargo. 

h) Dirigir, coordinar y controlar las transacciones financieras de la Institución, 

conforme a los dispositivos legales vigentes. 

i) Disponer el levantamiento de Inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles 

de la UGEL Pacasmayo y de las IE. de su jurisdicción. Emitir informe para dar de 

baja  a los bienes muebles de la Sede y de las IE. 

j) Suscribir Contratos Administrativos de Servicios y Locación de Servicios. 

 

 

 

k) Mejorar permanentemente los procesos técnicos de la Gestión Administrativa 

simplificando su ejecución. 

l) Disponer el saneamiento técnico legal de los predios educativos  que se requiera, 

en el ámbito de la UGEL. 

m) Visar las planillas de haberes. 

n) Organizar e implementar las acciones de seguridad, mantenimiento y 

conservación de las instalaciones, equipos y materiales de la Sede de la UGEL 

o) Autorizar los pagos a cuenta con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo. 

p) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de capacitación y 

actualización del personal de la Sede Administrativa de la UGEL. 
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q) Asesorar, a la Dirección y Áreas de la UGEL así como a las Instituciones 

Educativas, en aspectos y asuntos de su especialidad. 

r) Efectuar estudios e investigación referentes a la aplicación de la normatividad y 

emitir informes técnicos. 

s) Proponer normas y procedimientos técnicos. 

t) Efectuar charlas y exposiciones relacionadas con su especialidad. 

u) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 

v) Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Director de la 

UGEL Pacasmayo. 

 

2.  RELACIONES DE JERARQUÍA: 
 

a) De Autoridad: Tiene autoridad jerárquica sobre: 

- Contador I.  

- Tesorero I.  

- Relacionista Público I.  

- Especialista Administrativo I. 

- Técnico Administrativo I. 

- Operador PAD I.  

- Secretaria II. 

- Chofer I. 

- Trabajador II. 

-       Trabajador I.  

 

 

 

 

 

b) De Responsabilidad: Responde por los resultados de su gestión administrativa, 

ante el Director de la UGEL Pacasmayo. 
 

c) De Coordinación: Coordina con dirección y otras áreas de la UGEL Pacasmayo. 
 

2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Título profesional universitario en Administración  o 

equivalente u otro título profesional universitario que incluya estudios 

relacionados con la especialidad,  colegiado y  habilitado. 
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b) Experiencia en el Cargo: Dos (02) años  de trabajo  en el cargo o labores 

similares por el Estado y conducción de personal. 

 

c) Capacitación Especializada: Seis (06) meses en manejo de computadora a 

nivel de usuario y de  aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL : Contador I 

CÓDIGO: 302-9-7-62-8 Recibe supervisión de: Director del Sistema Administrativo II 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
 

a) Preparar y formular los estados los estados financieros y presupuestarios, de 

acuerdo a los dispositivos vigentes. 

b)  Efectuar la evaluación financiera, aplicando los coeficientes y ratios financieros 

 a los estados contables. 

c) Contabilizar en el Modulo SIAF-SP, las operaciones presupuestales y 

patrimoniales. 

d) Efectuar asientos contables complementarios de las conciliaciones, trasferencias 

de bienes. 

e) Coordinar sobre el avance de la ejecución presupuestaria y disponibilidad de los  

 recursos presupuestarios. 

f)  Realizar arqueos de fondo y valores. 

g)  Archivar los documentos fuentes de las operaciones realizadas. 

h)  Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

 de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III–UGEL.P. 

i)   Realizar la contabilización de los registros administrativos. 

 

 

g)  Realizar los compromisos y devengados de anticipo de viáticos. 

k)  Realizar arqueo de fondo para pago en efectivo. 

l)  Realizar conciliaciones con el ministerio de educación. 

m) Legalizar e Imprimir los libros contables, para luego empastarlos. 

n)  Conciliar las  cuentas de enlace  por los bienes recibidos  del  MED. 

o) Elaborar el PDT (Programa de declaración telemática), PLAME (Planilla 

  Electrónica mensual de pago). 

a) Efectuar el arqueo mensual al Cajero pagador de la oficina de Tesorería. 

b) Supervisar actividades de tesorería. 
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c) Presentar mensualmente ante el Banco de la Nación mediante vía internet. 

solicitando el abono en cuentas del pago de CAFAE para el personal 

administrativo de la Sede y de las II.EE. de la UGEL Pacasmayo. 

d) Elaborar los Libros contables de los Comités de Recursos Propios de las 

   Instituciones Educativas. 

e) Recibir documentación del sistema SISGEDO. 

f)  Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS EN EL CARGO: 

 

a) Nivel Educativo: Título profesional universitario de Contador Público, 

Colegiado y Habilitado.  

 

b) Experiencia en el Cargo: Experiencia profesional de Un (01) año  de trabajo  en 

 el cargo o labores similares por el Estado.   

 

c) Capacitación Especializada: Seis (06) meses, de capacitación especializada para 

el cargo en el sector público y conocimiento en el Sistema SIAF y manejo de 

computadora a nivel básico y de aplicativos informáticos relacionados con la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL : Tesorero I  

CÓDIGO: 302-9-7-62-9 
Recibe supervisión de: Director del Sistema Administrativo II- 

Jefe del Área de Administración 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
 

a) Revisar y firmar los documentos referentes a la relación de giros, retenciones, 

cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, recibos de ingresos y 

comprobantes de ingreso. 



 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Documento:  MANUAL 

Título:  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES –  MOF DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PACASMAYO 

Código:  GRE-UGELP-MAN N° 
01 

Versión: 01 
Fecha de Vigencia: 

Página: 40 de 97 
 

b) Llevar los registros actualizados de los libros bancos por cada una de las cuentas 

corrientes para registrar los movimientos de fondos de la UGEL 

c) Conciliar estados de cuentas bancarias, de estados de cuentas bancarias de las 

cuentas del tesoro público, remuneraciones transferencia, cuentas corrientes, 

pensiones, bienes y servicios. 

d) Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivos, de 

acuerdo a las normas establecidas. 

e) Verificar los montos de las autorizaciones de giro. 

f) Elaborar y presentar a la administración los  análisis y/o  anexos de la cuenta 

contable 10 Caja bancos y otras de su competencia 

g) Ejecutar liquidaciones, retenciones a favor del Tesoro Público y terceros. 

h) Realizar la fase de giro en el módulo administrativo SIAF SP, por el  pago de bienes 

y servicios, planilla de remuneraciones, planilla de viáticos, planilla de CAS, 

planilla  de promotoras de  PRONOI y otros. 

i) Coordinar, revisar, procesar y programar actividades sobre la formulación del 

Calendario de Pagos, en coordinación con el Área de Gestión Administrativa.     

j) Revisar y firmar el parte Diario de fondos con documentos sustentatorios. 

k) Revisar y firmar los documentos referentes a relación de Giros, Retenciones, 

Cheques Anulados, Comprobantes de Pagos y Conciliación Bancarias. 

l) Coordinar y realizar los pagos de retenciones del personal activo : AFP, ONP a la 

SUNAT por el PDT de remuneraciones de remuneraciones de acuerdo con el 

cronograma establecido  

m)  Elaborar directivas por viáticos, racionamiento, movilidad local y fondos. 

n) Conforma  el comité de firmas electrónicas de los responsables de las cuentas 

corrientes de la UGEL. 

o) Coordinación con el Área de Gestión Institucional para la elaboración del TUPA 

 

p) Efectuar la anulación de cheques después de vencidos 30 días calendarios, así 

como su reprogramación 

q) Girar cheques de Bienes y Servicios, encargos, bienes de capital, devoluciones y 

otras obligaciones (en caso de convenios verificar su vigencia), previa evaluación 

de la sustentación de conformidad a la normatividad. 

r) Visar los cheques de Descuentos Judiciales para ser remitidos a su destino. 

s) Elaborar las constancias de haberes y descuentos 

t) Revisar y controlar las acciones y documentación que ingresan. 

u) Efectuar arqueos normales y sorpresivos a los fondos en efectivo (RDR y FEPP). 



 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Documento:  MANUAL 

Título:  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES –  MOF DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PACASMAYO 

Código:  GRE-UGELP-MAN N° 
01 

Versión: 01 
Fecha de Vigencia: 

Página: 41 de 97 
 

v) Aperturar las cuentas de los docentes en el Banco de la Nació 

w) Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Especialista 

Administrativo II, Jefe de Área. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS EN EL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Título profesional universitario de Contador, colegiado y 

habilitado. 

 

b) Experiencia en el Cargo: Experiencia profesional de Un (01) año de trabajo en 

el cargo o labores similares por el Estado. 

 

c) Capacitación Especializada: Seis (06) meses en manejo de computadora a 

nivel de usuario y capacitación técnica en el área a desarrollar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARGO ESTRUCTURAL : Relacionista Público I 

CÓDIGO: 302-9-7-62-10 Recibe supervisión de: Director del Sistema Administrativo II 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
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a) Administrar la página WEB, de la UGEL – Pacasmayo, a fin de que se brinde la 

difusión y la información de las actividades de la UGEL Pacasmayo, a través de 

los diferentes medios de comunicación existentes en la Provincia. 

b) Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes medios, a 

fin de mejorar las comunicaciones internas y externas. 

c) Colgar en el portal WEB, toda información que el órgano de dirección  y otras 

áreas de la sede crean pertinentes. 

d) Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes medios, a 

fin de mejorar las comunicaciones internas y externas. 

e) Promover el intercambio de información con otras dependencias. 

f) Desarrollar y conducir Programas de Actividades Institucionales, sociales, 

culturales y deportivas  en la entidad. 

g) Recepcionar y atender a comisiones, o delegaciones que visiten a la entidad 

sobre asuntos relacionados a la misma. 

h) Desarrollar y conducir Programas de Actividades Institucionales, sociales, 

culturales y deportivas en la entidad. 

i) Elaboración de medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el 

Periódico Mural de la Entidad, boletín interno, etc. 

j) Elaboración de medios de comunicación, como Revistas, Comunicados de 

presenta, ediciones radiofónicas, y el Periódico Mural de la Entidad, boletín 

interno, etc. 

k) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – de la 

UGEL-Pacasmayo. 

l) Recibir documentación del sistema SISGEDO. 

m)  Las demás funciones que se le asigne. 

 

 

 

2.  REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Título Profesional Universitario de Relaciones Públicas o 

Ciencias de la Comunicación, o de un Programa Académico que incluye estudios 

relacionados con la especialidad; Colegiado y Habilitado. 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año de experiencia en periodismo. 
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c) Capacitación Específica: Un (01) año, de capacitación en Relaciones Públicas 

y/o Humanas, y manejo de computación a nivel de avanzado. 
 
 

CARGO ESTRUCTURAL : Especialista Administrativo I 

CÓDIGO: 302-9-7-62-11 Recibe supervisión de: Director del Sistema Administrativo II 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
 

a) Recepcionar, analizar, derivar y archivar los expedientes registrados en el  

Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO), sistematizados y físicamente. 

b) Analizar, opinar, y proponer movimientos de personal, de acuerdo a las normas 

legales vigentes. 

c) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área 

y Plan Operativo Institucional de la UGEL-Pacasmayo. 

d) Analizar y elaborar informes técnicos del personal cesante – ONP, referente a 

pensión de viudez, orfandad y cesantía. 

e) Participar en eventos de capacitación programados por el MED, GRLL, GRELL, 

instituciones públicas y privadas de acuerdo a la función que desempeña. 

f) Participar en las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios, 

evaluación de personal docente, Auxiliares de Educación y Administrativos para 

contrato. 

g) Llevar actualizado el Cuadro Nominal de Personal de la UGEL-Pacasmayo, de las 

Instituciones y Programas  Educativas Públicas, según niveles y modalidades 

asignadas, así como la información actualizada de las plazas vacantes. 

h) Emitir informes técnicos y absolver consultas de su competencia, así como 

informes sobre acciones de personal que trasgredan las leyes o disposiciones 

legales administrativas. 

i) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de Capacitación y 

actualización del Personal  Directivo y Administrativo de la UGEL-Pacasmayo, 

de las Instituciones y  Programas Educativas  Públicas de la jurisdicción. 

j) Analizar, actualizar y proyectar a través del NEXUS, resoluciones de contratos, 

nombramientos, permutas, destaques y reasignaciones de personal docente, 

auxiliares de educación y administrativo, de acuerdo a la normatividad vigente, 

de los niveles y modalidades de: Inicial, Primaria de Menores, Especial y 

Educación Básica Alternativa. 

k) Elaborar, controlar el Rol de Vacaciones de los directores de las IIEE y 

Programas Educativos, según el nivel asignado. 
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l) Elaborar la papeleta de vacaciones de los directores de las II.EE. y Programas 

Educativos, según el nivel asignado. 

m) Analizar, opinar y proponer los movimientos del Personal Docente, Auxiliares 

de educación y administrativo, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

n) Asesorar, coordinar con los Directores de las diferentes IE aspectos 

relacionados con  normas  de  personal. 

o) Recepcionar, analizar y consolidar los informes de asistencia mensual emitidos 

por los directores de las IIEE, del nivel asignado. 

p) Elaborar informes técnicos de los expedientes del personal cesante y sustentar 

en la ONP – Trujillo, relacionados a pensión de cesantía y sobrevivientes: viudez 

y orfandad. 

q) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas, sobre el 

desempeño de sus funciones al Director del Área y Director de la UGEL-

Pacasmayo. 

r) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS EN EL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Título profesional de Licenciado en Educación o Profesor, 

Administración, contador, economista o carrera afines,  colegiado y habilitado. 
 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año,  en el cargo o  similares, en el sector 

público. 
 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, en sistema administrativo y manejo 

de computadora a nivel intermedio y de aplicativos informáticos relacionados 

con su actividad. 

 

 

 

 
 

CARGO ESTRUCTURAL: Especialista Administrativo I  

CODIGO: 302-9-7-62-12 
RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II-

Jefe del Área de Administración.  

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 
 

a) Recepcionar, analizar, derivar y archivar los expedientes registrados en el 

Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO 1.5.0), sistematizados y físicamente. 
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b)  Realizar acciones de personal directivo, docente y administrativo de acuerdo a 

normas y disposiciones legales vigentes. 

c)  Elaborar proyectos de resoluciones e informes sobre acciones de personal 

(Niveles: Secundaria, CEBA Avanzado, CETPRO, y Sede Administrativa). 

d)  Mantener actualizado el Sistema NEXUS, para el control de plazas vacantes y 

ocupadas por niveles y modalidades del ámbito jurisdiccional. 

e)  Participar en Comisiones de Trabajo (Contratos, docentes, auxiliares de 

educación, administrativos, racionalización, procesos administrativos y 

subcafae. 

f) Participar en eventos de capacitación programados por el MED, GRLL, GRELL, 

instituciones públicas y privadas de acuerdo a la función que desempeña. 

g) Participar en las  Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios, 

evaluación de personal docente, Auxiliares de Educación y  Administrativos para 

contrato. 

h) Elaborar papeleta de vacaciones de los directores de las II.EE, y Programas 

Educativos, según el nivel asignado 

i) Emitir informes técnicos y absolver consultas de su competencia, así como 

informes sobre acciones de personal que trasgredan las leyes o disposiciones 

legales administrativas. 

j) Elaborar, controlar el Rol de Vacaciones de los directores de las  II.EE. y 

Programas Educativos, según nivel asignado 

k) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de Capacitación y 

actualización del Personal Directivo y Administrativo de la sede de la UGEL-

Pacasmayo, de las II.EE Públicas de la jurisdicción. 

l) Formular,  ejecutar y  evaluar el Plan de Trabajo del área y participar en la  

formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional de la UGEL- 

Pacasmayo. 

m) Participar en las Comisiones sobre Racionalización de Personal docente, 

Auxiliares de educación y Administrativo de la jurisdicción de la UGEL - 

Pacasmayo. 

 

 

n) Recepcionar, analizar y consolidar los informes de asistencia mensual emitidos 

por los directores de las IE, según nivel asignado. 

o) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas, sobre el 

desempeño de sus funciones al Director del Área y Director de la UGEL-

Pacasmayo. 

p) Las demás funciones que se le asigne. 
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2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 
 

a) Nivel Educativo: Título profesional de Licenciado en Educación o Profesor, 

Administración, contador o economista o carreras afines, colegiado y 

habilitado. 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año en el cargo o similares, en el sector público. 

 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses en sistemas administrativos y en 

manejo de computadora a nivel intermedio y de aplicativos informáticos 

relacionados con su actividad. 
 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Especialista Administrativo I 

CODIGO: 302-9-7-62-13 Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II-

Jefe del Área de Administración.   

 

1.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 
 

a) Recepcionar, analizar, derivar y archivar los expedientes registrados en el   

Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO 1.5.0), sistematizados y físicamente. 

b) Verificar y derivar proyectos de resoluciones y/o documentos a la dirección y 

diferentes áreas previa revisión, según sea su competencia. 

c) Controlar y consolidar la asistencia y permanencia del personal de la Sede 

Institucional 

d) Consolidar y coordinar los descuentos por faltas é Inasistencias del personal de 

la sede. 

e)  Realizar las desafiliaciones en el sistema T- Registro de personal activo de las 

II.EE y sede Institucional, según corresponda. 

 

 

 

f) Realizar las desafiliaciones el ingreso de datos en el sistema T- Registro de 

personal activo y cesante de las II.EE, sede Institucional. 

g) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área 

y Plan Operativo Institucional de la UGEL-Pacasmayo. 

h) Transcribir resoluciones directorales, oficios, etc., en coordinación con las 

secretarias de cada área y lo requieran por petición. 
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i) Realizar el consolidado mensual de licencias con goce de remuneraciones del 

personal directores, docentes y administrativos de las II.EE. Programas 

Educativos y de la Sede Institucional 

j) Realizar el consolidado mensual de licencias con respecto a días laborados y 

subsidiados de los directores, docentes y administrativos de las II.EE. y 

Programas Educativos y de la UGEL Pacasmayo.  

k) Mantener actualizado el control de licencias del personal docente y 

administrativo de las II.EE y Sede. 

l) Coordinar y evaluar las actividades que realiza mesa de partes. 

m) Atender al público orientándole adecuadamente en la presentación de 

expedientes y gestión de documentos. 

n) Verificar información que ingresa al Sistema Único de Planillas de UGEL P. 

o) Verificar las resoluciones emitidas que generen pagos, evitando pagos indebidos 

de las IIEE, y sede institucional. 

p) Realizar el trámite para el pago del subsidio ante ESSALUD-Trujillo, por concepto 

de Subsidio, por enfermedad, maternidad y lactancia del personal docente y 

administrativo de las II.EE y Sede. 

q) Realizar el llenado de formatos de ESSALUD, y orientar al usuario para su trámite 

correspondiente. 

r) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – de la 

UGEL-Pacasmayo. 

s) Participar en eventos de capacitación inherentes al cargo, organizados por 

entidades públicas y privadas. 

t) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 

a)  Nivel Educativo: Título profesional de Licenciado en Educación o Profesor, 

Administración, economía o carreras afines, colegiado y habilitado. 

 

 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en el cargo o similares, en el sector 

públicos. 

 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses en sistema administrativo y  manejo 

de computadora a nivel intermedio y de aplicativos informáticos relacionados 

con su actividad. 
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CARGO ESTRUCTURAL: Especialista Administrativo I  

CODIGO: 302-9-7-62-14 Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II -Jefe 

del Área de Administración.  

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO: 
 

a) Absolver consultas y asesorar a personal directivo, docente y administrativo, en 

asuntos relacionados con el sistema de personal. 

b)  Asesorar, coordinar con  los  Directores  de  las  diferentes  IE aspectos  

relacionados con  normas  de  personal. 

c)  Dirigir, coordinar, orientar y supervisar las acciones del sistema de personal  que 

se efectúan en las II.EE y Programas Educativos. 

d)  Revisar y firmar proyectos de Resoluciones, informes, decretos, constancias de 

trabajo, destaques de trabajadores docentes y administrativos, así como; otros 

documentos sobre acciones de personal de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

e)  Organizar e implementar propuesta de racionalización de personal docente y 

administrativo en coordinación con el Área de Gestión Institucional. 

f)  Preparar el rol de vacaciones y controlar su cumplimiento. 

g)  Analizar, evaluar y proponer el movimiento de personal de acuerdo a su 

rendimiento y mérito para su permanencia en concordancia con los dispositivo 

legales vigentes. 

h)  Formular y mantener actualizado el cuadro para asignación de personal, de las 

Instituciones Educativas y de la Sede Institucional. 

i)  Preparar información actualizada de las plazas vacantes de las Instituciones 

Educativas, según niveles, modalidades y turnos. 

j)  Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del Área de 

Gestión Administrativa. 

 

 

 

k) Difundir y capacitar al personal de la UGEL – Pacasmayo, e Instituciones 

Educativas en Materia Patrimonial. 

l) Seguimiento de los documentos que requieren atención y respuesta. 

m)  Registrar  el ingreso y salida de los  expediente que ingresan  a su despacho  a 

través  del SISGEDO. 

n) Participar en la elaboración del informe de gestión anual del Area de 

Administración. 
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o)  Las demás funciones que se le asigne. 

  

2.  REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel Educativo: Título profesional de Licenciado en Educación o Profesor, 

Administración, o carreras afines, colegiado y habilitado. 
 

b) Experiencia en el Cargo: Un (01) año,  en el cargo o similares, en el sector 

públicos. 
 

c) Capacitación Específica: Seis (06) mese de capacitación en sistema 

administrativo de personal, y manejo de computadora a nivel intermedio y de 

aplicativos relacionados con la actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Técnico Administrativo I  (Trámite Documentario) 

CODIGO: 302-9-7-62-15 
RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II-

Jefe del Área de Administración.  

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
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a) Recepcionar, registrar, mediante el sistema SISGEDO, foliar y distribuir los 

expedientes y otra documentación a las áreas, de la  UGEL-Pacasmayo. 

b) Atender al público usuario y orientar en la presentación, gestión y estado de sus 

expedientes en trámite. 

c) Elaborar informe sobre seguimiento de expedientes cuando sea requerido. 

d) Preparar anualmente el inventario de documentos archivados y elaborar la 

relación de documentos para su depuración. 

e) Apoyar en el registro y entrega de las Resoluciones Directorales, así como en la 

foliación de expedientes. 

f) Enumerar y fechar las resoluciones directorales de la UGEL-Pacasmayo. 

g) Entrar constancias de recepción de resoluciones directorales a los usuarios. 

h) Archivar las autógrafas de las resoluciones directorales de la UGEL – Pacasmayo. 

i) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III –  UGEL-

Pacasmayo. 

j) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel educativo: Título profesional o estudios universitarios no concluidos, en el 

área correspondiente. 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año,  en el sistema administrativo y trámite 

documentario. 

 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses,  en temas afines al cargo y manejo 

de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con 

la actividad.  
 

 

 

 

 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Técnico Administrativo I (Escalafón) 

CODIGO: 302-9-7-62-16 Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II-Jefe 

del Área de Administración.  

 

1.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
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a) Registrar en el Sistema de Información para la Administración del Escalafón 

Magisterial (SIEM), resoluciones de los docentes, administrativos y cesantes. 

b) Actualizar fichas y legajo personal de los docentes, administrativos y cesantes. 

c) Autenticar documentos para realizar actos administrativos. 

d) Ejecutar resoluciones de quinquenios, bonificación familiar, acumulación de 

tiempo de contrato, licencias con y sin cobertura, acumulación de años de estudio, 

subsidio por luto y gastos de sepelio, gratificación por 20,25 y 30 años de servicio 

de docentes y administrativos. 

e) Elevar informes de licencias a la técnica administrativa encargada de elaborar los 

proyectos de resoluciones directorales de licencias. 

f) Elaborar informes escalafonarios de los docentes y administrativos. 

g) Elaborar pases de UGEL, para reasignaciones y destaques de docentes del ámbito 

jurisdiccional. 

h) Preparar la información oficial para concurso y ascenso del personal Docente y 

administrativo. 

i)  Informar al personal sobre los documentos que deban remitir o actualizar para su 

legajo personal. 

j) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño de 

sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – UGEL-P. 

k) Realizar Informes que concluyan en  Directoral, para las siguientes acciones: 
 

-acumulación de tiempo de servicios prestados a entidades públicas. 

-ascenso en la carrera administrativa, 

- asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, 

- bonificación (personal, familiar), 

- Desplazamiento de personal (designación, rotación, reasignación, permuta). 

l)  Recepcionar la documentación remitida por SISGEDO.   

m) Las demás funciones que se le asigne. 

 

 

 

 

 

 

2.  REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Título profesional no universitario que incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 
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b) Experiencia en el cargo: Un (01) año en el sistema administrativo y/o afines al 

cargo. 

 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, en temas afines a la especialidad, y 

manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos 

relacionados con la actividad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Técnico Administrativo I  

CODIGO: 302-9-7-62-17 
RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II-

Jefe del Área de Administración.  
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1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 

 

a) Dirigir y coordinar la formulación, consolidación y reajuste de los Cuadros de 

Necesidades de las Instituciones Educativas y de la Sede Institucional. 

b) Realizar la fase de compromiso en el módulo administrativo - SIAF SP, por el pago 

de bienes y servicios, planilla de viáticos, planilla de CAS, planilla de Promotoras 

de PRONOEI, y otros.  

c) Recepcionar y analizar expedientes, proyectar resoluciones o emitir informes 

técnicos sobre licencias con y sin cobertura. 

d) Elaborar resoluciones directorales de acumulación de años de estudios, subsidios 

por luto, gastos de sepelio, gratificaciones por 20, 25, y 30 años. 

e) Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

f) Elaborar las bases administrativas para cada licitación o concurso público, y 

publicarlo previo visto bueno del Comité Especial y aprobación del Titular de la 

Entidad.  

g) Revisar y autorizar la tramitación de las solicitudes de cotización, cuadro 

comparativo de cotizaciones, órdenes de compra y servicios, guías de 

internamiento, pedidos de comprobantes de salida, y otros documentos 

relacionados a su área. 

h) Revisar y visar el parte administrativo de almacén e informar a la Oficina de 

Contabilidad, para la elaboración de los estados financieros. 

i) Revisar y controlar la calidad de los bienes que se adquieren. 

j) Supervisar y tener actualizado el inventario de bienes muebles é inmuebles, 

materiales y equipos de las Instituciones Educativas y de la Sede Institucional. 

k) Supervisar y asesorar a las Instituciones Educativas en asuntos relacionados con 

el Sistema de Abastecimiento. 

l) Formular la Ampliación de Calendario de Compromiso de Bienes y Servicios. 

m) Supervisar la conservación y mantenimiento de la infraestructura, instalaciones 

y equipamiento de la Sede. 

n) Elaborar y firmar las órdenes de compra y servicios emitidas. 

o) Verificar la conformidad de los artículos recepcionados de los proveedores de 

acuerdo a las especificaciones de orden de compra y ejecutar su almacenamiento 

en coordinación con el responsable de almacén. 

p) Emitir informe para dar de baja a bienes y materiales en desuso, en coordinación 

con el Comité de Altas y Bajas. 

q) Supervisar la distribución de combustibles para las diferentes unidades móviles 

de la Sede Institucional. 

r) Controlar y distribuir material didáctico y mobiliario a las Instituciones Educativas 

de la jurisdicción UGEL-Pacasmayo, en coordinación con el responsable de 

almacén. 
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s) Mantener actualizado la base de datos de los proveedores. 

t) Registrar y controlar los servicios básicos de las Instituciones Educativas y de la 

Sede Institucional. 

 

 

u) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III –  UGEL-

Pacasmayo. 

v) Recibir documentación del sistema SISGEDO.  

w) Las demás funciones que se le asigne  

 

2.   REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 

a) Nivel educativo: Título profesional no universitario que incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 
 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en el sistema administrativo. 

 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses, en temas afines a la especialidad y 

manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos 

relacionados con la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Técnico Administrativo I  (Gestión Patrimonial) 

CODIGO 302-9-7-62-11-18 
RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo 

II-Jefe del Área de Administración.  

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 
 

a) Formular y proponer políticas sobre gestión patrimonial a nivel institucional. 

b) Registrar, procesar, clasificar, verificar y controlar los bienes muebles en el 

sistema de Bienes Patrimoniales de la UGEL Pacasmayo. 

c) Mantener actualizado el Sistema de Bienes Patrimoniales de la UGEL Pacasmayo. 
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d) Participar en la ejecución del inventario patrimonial de bienes muebles de la 

UGEL Pacasmayo. 

e) Participar en el ordenamiento y actualización del margesí de bienes muebles e 

inmuebles de la UGEL – Pacasmayo. 

f) Informar sobre las diferencias encontradas entre el ingreso de órdenes de 

compra-PECOSAS y la Base de Datos de Bienes Patrimoniales de la UGEL 

Pacasmayo. 

g) Revisar documentos administrativos y emitir los informes respectivos. 

h) Brindar asesoramiento técnico en los aspectos de su competencia. 

i) Responder por los actos administrativos que ejecute en el cumplimiento de sus 

funciones. 

j) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III- UGEL-

P. 

 

2.  REQUISITOS  MINIMOS  DEL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Titulo Técnico en Computación e Informática que incluya 

estudios relacionados con la especialidad requerida. 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en el sistema administrativo. 

 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, en temas afines a la especialidad y 

manejo de computadora a nivel avanzado y de aplicativos informáticos 

relacionados con la actividad.  

 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Operador PAD I 

CODIGO: 302-9-7-62-19 RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II-

Jefe del Área de Administración.  

 

1. FUNCIONES  ESPECÍFICAS  DEL  CARGO: 
 

a) Preparar el equipo de cómputo  y su sistema operativo para la fase  de 

producción diaria, en la Sede de la UGEL - Pacasmayo. 

b) Sugerir las necesidades de ampliación y/o renovación de equipos de cómputo. 

c) Controlar el buen funcionamiento de las máquinas y la calidad de los 

documentos procesados. 

d) Diagnosticar  causas de  las interrupciones en el procesamiento diario. 
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e) Registrar el tiempo de utilización del equipo o  de cada programa. 

f) Controlar el funcionamiento  de los  equipos que operan  en la Sede  y corregir 

imperfecciones  en los datos a procesar. 

g) Evaluar el rendimiento de los sistemas, que se emplean en los equipos de 

cómputo. 

h) Verificar los haberes y pensiones a solicitud del usuario. 

i) Distribuir las planillas de haberes a todo el personal activo de las II.EE. Publicas 

del ámbito de la UGEL-Pacasmayo, así como del docente cesante. 

j) Entregar boletas de pago que no fueron recogidas oportunamente por usuario. 

k) Revisar y encuadernar planillas y cheques para firmas y distribuir boletas y 

comprobantes de pago. 

l) Confeccionar relación de cheques en cartera y anulados. 

m) Elaborar certificaciones de constancias de pago a los servidores activos y 

cesantes de todo el ámbito de la UGEL-Pacasmayo, según su requerimiento ya 

sea mensual, anual etc. 

n) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – de la 

UGEL-Pacasmayo. 

o) Apoyar en el procesamiento de ingreso de datos relacionados con las 

actividades  de la UGEL Pacasmayo. 

p) Digitar la Planilla de Remuneraciones y Pensiones. 

q) Elaborar informes y atender expedientes de ejecución de sentencia e  informes 

derivados de los Especialistas Administrativos. 

 

 

 

r) Actualizar de manera mensual el Aplicativo Informático de RR.HH del Sector 

Público (AIRHSP). 

s) Responder por los actos administrativos que ejecute en el cumplimiento de 

sus funciones. 

t) Manejar el fondo fijo (caja chica), para pago en efectivo de las diferentes 

comisiones. 

u) Recibir documentación del sistema SISGEDO.  

v) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS  MINIMOS  DEL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Titulo Técnico en Computación e Informática que incluya 

estudios relacionados  con  la  especialidad requerida. 
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b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en el sistema administrativo. 

 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, en temas afines a la especialidad y 

manejo de computadora a nivel avanzado y de aplicativos informáticos 

relacionados con la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Secretaria II  

CODIGO: 302-9-7-62-20 Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II-Jefe 

del Área de Administración. 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO:  

a) Ejecución y coordinación las labores administrativas del área de administración. 

b) Recepcionar, clasificar, y distribuir en el SISGEDO, todos los documentos que 

ingresados de mesa partes y áreas. 

c) Efectuar el seguimiento de los expedientes ingresados en el SISGEDO. 

d) Elaborar toda la documentación del área de administración y dar respuesta a 

usuario. 

e) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

archivo pasivo. 

f) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del área de 

administración. 
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g) Mantener al día el registro de ingreso y salida de expedientes en la  secretaria  

de  área de administración. 

h) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – UGEL-

P 

i) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2.  REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Titulo No Universitario de Profesional en Secretariado Ejecutiva 

y/o estudios superiores en secretariado. 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en actividades relacionados con la 

especialidad. 

 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, de capacitación especializada en 

secretariado y estudios de computación a nivel avanzado, relacionados con su 

actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Chofer I 

CODIGO: 302-9-7-62-21 RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II-

Jefe del Área de Administración.  

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO: 
 

a) Conducir el vehículo que se le asigna, para el uso exclusivo del servicio. 

b) Realizar labores de limpieza, y mantenimiento del vehículo a su cargo. 

c) Verificar las reparaciones y el servicio prestado al vehículo a su cargo. 

d) Elaborar la papeleta de salida del vehículo. 

e) Apoyar en labores de carga, descarga y almacenamiento de los bienes y 

materiales que se transporta en el vehículo. 

f) Llevar el control de la papeleta de salida de los vehículos, dando cuenta al 

encargado de abastecimiento. 

g) Apoyar con la distribución y reparto de la documentación a las IEE., del ámbito 

jurisdiccional; así como al interior de la sede. 
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h) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – de la 

UGEL-Pacasmayo. 

i) Las demás funciones que se le asigne  

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Licencia de Conducir A-3, y record de conducir. 

 

b) Experiencia en el cargo:   Un (01) año, de experiencia  en conducción de 

vehículos motorizados. 

 

c) Capacitación Especializada: Seis (06) meses de capacitación en mecánica 

automotriz actualizado.  

 

 

 

 

 

 
 

CARGO ESTRUCTURAL: Trabajador de Servicio II  

CODIGO: 302-9-7-62-22 
Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II -

Jefe del Área de Administración.  
 

1.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 
 

a) Custodiar y velar por el mantenimiento de los ambientes y los bienes que 

existen en el interior de la UGEL Pacasmayo, de acuerdo a las condiciones de 

seguridad y control establecidas.  

b) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, 

materiales, y/o vehículos de la institución. 

c) Realizar actividades de limpieza, conservación y mantenimiento, de 

infraestructura y equipamiento de la Sede Institucional. 

d) Controlar, revisar y anotar la entrada y salida de bienes.  

e) Operar equipos de seguridad (extintores, etc.) con el fin de salvaguardar la 

integridad de las personas, instalaciones o materiales en general de acuerdo a 

instrucciones.  
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f) Verificar que los interruptores que controlan el fluido eléctrico estén apagados, 

cuando todo personal haya abandonado las instalaciones de la institución, con 

el fin de controlar el gasto innecesario.  

g) Verificar que estén cerrados todos los grifos que controlan la salida del agua, 

con el fin de ejercer el control del gasto innecesario. 

h) Distribución de la documentación oficial de las áreas de la UGEL a las II.EE. 

i) Elaborar informes correspondientes a su función y llevar al día el registro de 

ocurrencias. 

j) Controlar mediante papeletas el ingreso y salida del personal de la UGEL 

Pacasmayo, de acuerdo al horario establecido. 

k) Entregar el Cuaderno de ocurrencias al servidor de relevo. 

l) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III –  

UGEL-P. 

m) Las demás funciones que se le asigne  
 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

a) Nivel Educativo: Quinto año de secundaria completa. 

b) Experiencia en el cargo:   Seis (06) meses en el cargo o similar. 

c) Capacitación Especializada: Capacitación Técnica en el área. 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Trabajador de Servicio II  

CODIGO: 302-9-7-62-23 Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II -Jefe 

del Área de Administración.  
 

 

1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 
 

a) Custodiar y velar por el mantenimiento de los ambientes y los bienes que 

existen en el interior de la UGEL-Pacasmayo, de acuerdo a las condiciones de 

seguridad y control establecidas.  

b) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, 

materiales, y/o vehículos de la institución. 

c) Realizar actividades de limpieza, conservación y mantenimiento, de 

infraestructura y equipamiento de la Sede Institucional. 

d) Recabar la dotación de bienes requerido por cada área y/o oficinas de la 

Institución, coordinando el suministro oportuno de los servicios necesarios. 

e) Controlar, revisar y anotar la entrada y salida de bienes. 

f) Hacer rondas permanentes en las instalaciones de la Sede Institucional. 
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g) Operar equipos de seguridad (extintores, etc.) con el fin de salvaguardar la 

integridad de las personas, instalaciones o materiales en general de acuerdo a 

instrucciones. 

h) Elaborar informes correspondientes a su función y llevar al día el registro de 

ocurrencias. 

i) Operar con responsabilidad la maquina fotocopiadora y apoyo en portería. 

j) Fotocopiar Resoluciones Directorales y otros documentos de las diferentes 

áreas. 

k) Participar en eventos, desfiles, y cursos. 

l) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III –  

UGEL-P 

m) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2.   REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Quinto año de secundaria completa. 
 

b) Experiencia en el cargo:   Seis (06) meses en el cargo o similar. 
 

c) Capacitación Especializada: Capacitación Técnica en el área. 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Trabajador de Servicios I  

CODIGO: 302-9-7-62-24 
Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II -Jefe 

del Área de Administración. 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

a) Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar 

muebles, empacar mercadería y otros. 

b) Limpiar, y desinfectar ambientes, vajillas y similares 

c) Limpiar, lavar, planchar y zurcir ropa. 

d) Arreglar y conservar jardines. 

e) Ayudar en la compra de víveres y preparación de alimentos y similares. 

f) Realizar otras funciones, que  le  asigne el Director del Área de Administración. 

g) Controlar, y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales, y/o personal que 

ingresa y sale de la UGEL-Pacasmayo. 

h) Ayudar en la instalación de escenográficos 
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i) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el 

desempeño de sus funciones al Director del Área y Director de Programa 

Sectorial III – de la UGEL-Pacasmayo. 

j) Verificar que los interruptores que controlan el fluido eléctrico estén 

apagados, cuando todo personal haya abandonado las instalaciones de la 

institución, con el fin de controlar el gasto innecesario. 

k) Verificar que estén cerrados todos los grifos que controlan la salida del agua, 

con el fin de ejercer el control del gasto innecesario. 

l) Participar en eventos, desfiles, y cursos. 

m) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el 

desempeño de sus funciones al Director del Área y Director de Programa 

Sectorial III –  UGEL-P. 

n) Las demás funciones que se le asigne  

 

2.   REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel Educativo: Quinto año de secundaria completa. 

b) Experiencia en el cargo:   Seis (06) meses en el cargo o similar. 

c) Capacitación Especializada: Capacitación Técnica en el área. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

6.1. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

6.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 
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6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

a) Utilizar las estrategias transversales para promover, la orientación 

educativa, la investigación, inclusión, la supervisión, la tutoría y la 

educación ambiental; para la conservación de la salud, la cultura y el 

deporte, así como las tecnologías educativas para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes del ámbito de la UGEL-Pacasmayo. 
 

b) El área de gestión Pedagógica tiene la responsabilidad de orientar, 

organizar, desarrollar, dirigir, supervisar, monitorear y evaluar las 

acciones educativas, en aspectos de gestión pedagógica, de acuerdo a la 

política educativa del sector garantizando el cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos y establecidos. 
 

 

6.1.3. FUNCIONES GENERALES: 
 

a) Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa 

y nacional y regional, en materia de gestión pedagógica, en las 

Instituciones y Programas Educativos de su ámbito territorial. 

b) Aplicar estrategias alternativas orientadas a mejorar la calidad de los 

servicios educativos que brindan las instituciones y programas educativos 

de su ámbito. 

c) Desarrollar programas de prevención y atención integral, así como 

programas de bienestar social  para los educandos de las instituciones y  

programas educativos en coordinación con los  gobiernos municipales e 

instituciones públicas y privadas especializadas, dirigidos especialmente 

a la población en situación de pobreza y pobreza extrema 

preferentemente en la Zona Rural. 

d) Promover y ejecutar en coordinación con las instituciones y programas 

educativos, estrategias efectivas de alfabetización acordes con las 

características socio culturales. 

AREA DE GESTIÓN 

PEDAGOGICA 
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e) Apoyar y participar en programas y proyectos de investigación e 

innovación pedagógica y evaluar el impacto de los servicios educativos. 

f) Asesorar, monitorear y supervisar las acciones de diversificación y 

desarrollo curricular en las instituciones y programas  educativos a su 

cargo. 

g) Asesorar y apoyar la implantación e implementación de centrales de 

recursos educativos y tecnológicos que apoyen el proceso de aprendizaje. 

h) Participar en los programas regionales y nacionales de evaluación  y 

medición de la calidad educativa. 

i) Realizar acciones de actualización y capacitación continua del personal 

directivo, docente y administrativo de las Instituciones y Programas 

Educativos. 

j) Organizar y desarrollar programas en apoyo de la educación, la ciencia y 

la tecnología, la cultura, la recreación y el deporte, propiciando la 

participación de la comunidad. 

k) Elaborar proyectos educativos para captar recursos  de la cooperación 

técnica y financiera de la comunidad local, regional, nacional e 

internacional. 

l) Emitir opinión técnica en aspectos de su competencia. 

m) Las demás funciones que se le asigne. 

 

6.1.4. CUADRO ORGÁNICO DE ASIGNACIÓN DE CARGOS: 

 

Código de 
Identificación 

Cargo Clasificado 
Cargo 

Estructural 
Código del 

cargo 
Total 

Cargo de 
confianza 

  
 
AREA DE GESTÓN PEDAGOGÍCA 
 

    

302-9-7-63-25 Director de Programa Sectorial  II    Jefe D4-05-290-2    1         1 

302-9-7-63-26-33 Especialista de Educación I 
 

  P3-25-355-1    8  

302-9-7-63-34 
Especialista de Educación y Cultura  
I 

  P1-25-073-1 1  

302-9-7-63-35 
 
Secretaria II 
 

 T2-05-675-2 1  

  
 
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 
 

11 1 

 

6.1.5. DESCRIPCIÓN DE CARGOS: 
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CARGO ESTRUCTURAL : Director del Programa Sectorial  I          (Jefe) 

CÓDIGO: 302-9-7-63-25 Recibe supervisión de: Director del Programa Sectorial  III 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
 

a) Planificar, coordinar, asesorar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y 

evaluar las actividades Técnico-Pedagógicas (educativas, culturales, 

recreacionales y de prevención) 

b) Integra la Comisión de Gestión de Riesgo y Desastre 

c) Coordinar, monitorear y evaluar el desarrollo de acciones de investigación e 

innovación técnico pedagógico y propiciar la creación, experimentación e 

intercambio de nuevas tecnologías de aprendizaje en las IIEE. del ámbito de la 

UGEL. 

d) Promover, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de acciones y 

programas del sistema educativo. 

e) Diseñar, identificar, experimentar e implementar el uso de nuevas tecnologías, 

métodos y estrategias orientadas a mejorar la calidad de los servicios educativos. 

f) Revisar y visar documentos técnico pedagógicos y emitir opinión técnica. 

g) Elaborar y adecuar las normas e instrumentos técnico-pedagógicos. 

h) Promover estrategias de movilización para la participación de la comunidad en 

la gestión educativa. 

i) Diseñar, elaborar, promover y validar el material educativo y/o técnico 

pedagógico. 

j) Participar en labores de investigación y experimentación educativa, así como en 

la medición de la calidad educativa 

k) Coordinar y participar como expositor en eventos de capacitación y actualización 

al personal docente, padres de familia y comunidad de las Instituciones, centros 

y programas educativos 

l) Proponer, coordinar, promover, asesorar, supervisar y evaluar proyectos de 

innovación, experimentación y/o investigación educativa. 

m) Impulsar la aplicación de los programas informáticos en el desarrollo de los 

aprendizajes, de las tareas curriculares de los niveles. 

n) Proponer competencias, capacidades y contenidos de aprendizaje para ser 

incorporados en los diseños curriculares nacionales y, en la formación inicial y 

continua de los docentes. 
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o) Ejecutar acciones de capacitación a especialistas y actualización docente, 

evaluando su aplicación y resultados en el aprendizaje de los educandos. 

p) Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los Directores de las Instituciones y 

Programas Educativos. 

q) Promover y dirigir la ejecución de proyectos y programas educativos 

escolarizados y no escolarizados y de alfabetización, en coordinación con los 

sectores y comunidades locales. 

r) Promover y orientar la ejecución de programas de estudio y/o investigaciones 

que contribuyan a la obtención de la calidad total del servicio educativo. 

s) Elaborar normas de carácter técnico pedagógico que orienten la conducción 

gerencial de las Instituciones y Programas Educativos. 

t) Promover la difusión de la concepción y desarrollo de la Modernización en 

Educación, vertebrada por la Programación Curricular. 

u) Evaluar, controlar e informar sobre el avance del plan operativo del Área a su 

cargo. 

v) Firmar y/o visar los documentos y resoluciones proyectadas por el Área a su 

cargo. 

w) Promover y coordinar con aliados estratégicos actividades de tipo preventivo y 

monitorear su ejecución. 

x) Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Director de la 

UGEL. 

 

2. RELACIONES DE JERARQUÍA: 
 

a) De Responsabilidad: Tiene autoridad jerárquica sobre. 

- Especialista en Educación II. (8) 

- Secretaria I. 
 

b) De Responsabilidad: Depende directamente del Director UGEL. 

 

c) De Coordinación: Coordina con sus especialistas de gestión pedagógica y otras 

áreas de la UGEL. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel Educativo: -Título Universitario de Licenciado en Educación y/o profesor 

que incluya estudios relacionados con la especialidad, colegiado  y habilitado. 

- Estudios de postgrado en educación. 
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- Estar ubicado entre la IV y la VIII Escala Magisterial de la Ley 29944 Ley de 

Reforma Magisterial. 

 

b) Experiencia en el Cargo: Dos (02) años en conducción y supervisión de 

programas, así como en labores especializadas de carácter educativo. 

 

c) Capacitación Especializada: Seis (06) meses de capacitación especializada en el 

área, especialidad o nivel educativo y manejo de computadora a nivel de 

usuario. 

 

 

CARGO ESTRUCTURAL : Especialista en Educación  I 

CÓDIGO: 302-9-7-63-26-33 Recibe supervisión de: Director del  Programa Sectorial I 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL CARGO: 
 

a) Coordinar, promover, supervisar y evaluar actividades técnico pedagógicas. 

b) Diseñar, proponer, promover, asesorar y evaluar proyectos de desarrollo, 

investigación, experimentación e innovación pedagógica. 

c) Diseñar y experimentar métodos, técnicas, estrategias, propuestas y 

experiencias exitosas pedagógicas. 

d) Coordinar y ejecutar actividades de investigación y experimentación en 

educación. 

e) Revisar y visar documentos técnico pedagógicos y emitir opinión técnica del área 

de su competencia. 

f) Elaborar y adecuar las normas e instrumentos técnico-pedagógicos. 

g) Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de programación, desarrollo 

y evaluación curricular. 

h) Coordinar, asesorar y orientar al personal directivo, docente y auxiliar de 

educación inicial de las instituciones educativas. 

i) Promover estrategias de movilización para la participación de la comunidad en 

la gestión educativa. 

j) Coordinar, proponer, supervisar y evaluar acciones de monitoreo 

(acompañamiento), así como actividades técnico pedagógicos en las 

Instituciones Educativas en el nivel de Educación Inicial. 

k) Coordinar con los equipos responsables el desarrollo de las diversas actividades 

planificadas a nivel de  UGEL –GRELL 
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l) Supervisa el trabajo de las coordinadoras del PRONOIE 

m) Asesorar a los docentes de Educación en el desarrollo de programas, estrategias, 

métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje. 

n) Identificar la problemática de las IE. de la Jurisdicción, proponiendo alternativas 

de solución 

o) Fomentar la integración de los docentes del nivel mediante las reuniones de 

talleres de las redes educativas. 

p) Analizar e informar la problemática educativa de los alumnos, y sugerir 

propuestas de solución. 

q) Investigar la atención educativa de los alumnos y  sugerir nuevas técnicas de 

enseñanza-aprendizaje. 

r) Promover talleres de actualización, y de capacitación, para mejorar el 

rendimiento académico. 

s) Proponer mejoras y/o proyectos para mejorar la calidad educativa en los 

diferentes niveles. 

t) Elaborar informes técnicos y opinar  en asuntos de su competencia. 

u) Informar al Jefe del Área en forma mensual de las acciones de supervisión y/o 

monitoreo pedagógico en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, debiendo 

incluirse los problemas encontrados y las alternativas de solución. 

v) Sensibilizar a los padres de familia y comunidad; promoviendo el hábito de la 

lectura y escritura con diversas estrategias del plan lector y proyecto biblioteca. 

w) Analizar las normas técnico-pedagógicas y demás dispositivos, y adecuarlas a las 

necesidades locales. 

x) Programar y monitorear la estimulación temprana en el nivel inicial, 

especialmente en los niños de 0 a 5 años de edad. Así como de los demás niveles 

educativos. 

y) Participar en acciones de actualización y capacitación docente, así como ponente 

en cursos y talleres de su competencia. 

z) Cumplir otras funciones que se le asigne. 

 

2.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: -Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor 

en Educación, colegiado y habilitado. 

- Estar ubicado entre la III y la VIII Escala Magisterial de la Ley 29944 

LRM, mediante Resolución Directoral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Documento:  MANUAL 

Título:  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES –  MOF DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PACASMAYO 

Código:  GRE-UGELP-MAN N° 
01 

Versión: 01 
Fecha de Vigencia: 

Página: 69 de 97 
 

b) Experiencia en el Cargo: Un (01) año  en conducción y supervisión de 

programas, como en labores especializadas de carácter educativo. 

 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses en educación  y manejo de 

computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con 

la actividad. 

CARGO ESTRUCTURAL : Asistente en Servicio de Educación y Cultura I 

CÓDIGO: 302-9-7-63-34 
Recibe supervisión de: Director de Programa Sectorial II-Jefe del 

 Área de Gestión Pedagógica 

  

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Formular, Ejecutar, y Evaluar el Plan Anual de Trabajo del Asistente en Servicio 

de Educación y Cultura I. 

b) Programa Promoción y Defensa del Patrimonio Cultura, Campaña de Mayo: 

Mes de los Museos. 

c) Realización del IV, Concurso Escolar de Cuento Distriluz 2011. 

d) Participar en eventos y ceremonias educativas, culturales, cívicas y patrióticas 

durante el año 2016 

e) Llevar a cabo los juegos Florales Artisticos y Escolares 2011, con la participación 

de alumnos de las IIEE Públicas y Privadas del ámbito de la UGEL – Pacasmayo 

f) Convocar a las IE, públicas y privadas del ámbito de la UGEL – Pacamayo, a 

participar en eventos educativos y culturales, organizados por el MED, GRLL, y 

la UGEL – Pacasmayo. 

g) Coordinar la ejecución del “Programa Recreativo de Vacaciones 2016, en las IE 

h) Coordinador general del Festival Provincial Escolar de Marinera y del Concurso 

Escolar Provincial de Danzas Folklóricas a nivel de UGEL – Pacasmayo. 

i) Representar al Director de la UGEL – Pacasmayo, en algunos eventos 

Educativos, y Culturales, organizados por las diferentes instituciones públicas 

y privadas. 

j) Elaborar consolidación de Horas Efectivas de Trabajo Pedagógico en las 

Instituciones Educativas Públicas y remitirlo a la Gerencia Regional de 

Educación La Libertad. 

k) Realizar Otras funciones afines al cargo, que le asigne el Director del área de 

Gestión Pedagógica. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO: 

a) Título Profesional Técnico, Bachiller Universitario o Título Profesional 

Universitario (no menor de 06 semestres académicos). 

b) Experencia en labores de la especialidad 
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CARGO ESTRUCTURAL: Secretaria II 

CODIGO: 302-9-7-63-35 
Recibe Supervisión de: Director de Programa Sectorial II-Jefe del 

Área de Gestión Pedagógica 
 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

a) Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, 

distribución, coordinación y archivo del movimiento documentario del Área de 

Gestión Pedagógica. 

b) Realizar actividades de apoyo administrativo y secretarial a las diferentes Áreas. 

c) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al archivo pasivo. 

d) Efectuar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, 

derive o emita el Área de Gestión Pedagógica. 

e) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del Área de 

Gestión Pedagógica. 

f) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del Área de Gestión 

Pedagógica. 

g) Mantener al día el registro de ingreso y salida de expedientes en la secretaria 

del Área de Gestión Pedagógica a través del SISGEDO. 

h) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III –  

UGEL-P 

i) Las demás funciones que se le asigne.  
 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel educativo: Titulo no Universitario de Profesional en Secretariado 

Ejecutivo y/o estudios superiores en secretariado. 
 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en actividades relacionadas con la 

especialidad. 
 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses de capacitación especializada en 

secretariado y estudios de computación a nivel avanzado, relacionados con su 

actividad. 
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6.2. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

6.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

    

a) Asegurar la cobertura y que todos los niños y niñas concluyan  la educación 

básica (primaria, secundaria, básica alternativa y especial)  y  técnica 

productiva  de calidad. 

b) Desarrollar las capacidades de Gestión, Planeamiento y presupuesto, 

fomentando una cultura de planificación, evaluación y vigilancia social de la 

educación, con participación activa de la comunidad. 

 

6.2.3. FUNCIONES 
 

a) Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa 

nacional y regional, en materia de gestión institucional, en las instituciones 

y programas educativos del ámbito. 

b) Consolidar el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa 

Local y otros instrumentos de gestión institucional que oriente  el desarrollo 

integral de la educación, fomentando su calidad y equidad. 

c) Asesorar y supervisar a las instituciones y programas educativos en la 

elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión institucional. 

d) Elaborar estudios técnicos para autorizar la creación, modificación, traslado, 

clausura, receso, y reapertura de instituciones y programas educativos 

públicos y privados, en base a la normatividad vigente. 

e) Diseñar, organizar, ejecutar y supervisar programas de actualización y 

capacitación continua, en gestión institucional del personal directivo, 

profesional y técnico que cumple funciones en esta área. 

f) Evaluar y medir la eficacia de la gestión institucional y participar en las 

acciones de evaluación y mejoramiento dela gestión de las instituciones y 

programas educativos. 

 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE 

PACASMAYO  

  

AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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g) Elaborar proyectos de la modernización de la gestión y equipamiento para 

captar recursos de la cooperación técnica y financiera a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

h) Orientar y asesorar la elaboración, ejecución, y evaluación de los planes 

institucionales y los planes de trabajo anual de las instituciones y programas 

educativos a su cargo. 

i) Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pacasmayo y realizar sus modificaciones, en los casos que 

sean unidades ejecutoras, sobre la base de objetivos y metas regionales y 

locales, con participación de las instituciones y programas educativos. 

j) Identificar la necesidad real de plazas docentes y administrativas en función 

a la demanda de la población escolar y del Sistema de Información de Apoyo 

a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), y sustentarla ante el órgano 

competente. 

k) Racionalizar en forma efectiva los recursos materiales, físicos, financieros, y 

de personal, utilizados en la prestación de servicios educativos, a fin de 

lograr mayor equidad en su distribución. 

l) Elaborar las estadísticas educativas y construir los indicadores que definan 

la calidad y pertinencia del servicio, utilizando los modernos sistemas de 

información. 

m) Identificar y sistematizar las necesidades de infraestructura, mobiliario y 

equipamiento de las instituciones y programas educativos, especialmente 

en las zonas más desatendidas, y solicitar su atención a la Gerencia Regional 

de Educación, Gobierno Regional la Libertad. 

n) Mantener actualizado el margesí de bienes, inmuebles del ámbito territorial, 

efectuando el saneamiento físico legal de aquellos que lo requieran, en 

coordinación con la Gerencia Regional de Educación y el órgano 

correspondiente del Ministerio de Educación. 

o) Elaborar y difundir normas técnicas para el adecuado mantenimiento de los 

locales escolares, en coordinación con la comunidad, con la Gerencia 

Regional de Educación la Libertad y el órgano competente de la sede central 

del Ministerio de Educación. 

p) Supervisar y dar mantenimiento a las instalaciones de las instituciones y 

comunicar, antes de finalizar el primer trimestre de cada año, a la Gerencia 

Regional de Educación el estado de la infraestructura. 

q) Las demás funciones que se le asigne. 

 

6.2.4. CUADRO ORGANICO DE ASIGNACION DE CARGOS 
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Código de 
Identificación Cargo Clasificado Cargo 

Estructural 
Código del 

cargo Total Cargo de 
confianza 

AREA DE  GESTIÓN INSTITUCIONAL 

302-9-7G-64-36 
 
Director de Sistema 
Administrativo II  (Jefe) 

 
Jefe 

 
D4-05-295-2 

 
1 

 
 

1 
 

 
302-9-7-64-37 

 
Planificador I 
 

 
 

 
P3-05-610-1 

 
1  

 
302-9-7-64-38 

 
Especialista en Finanzas I 
 

 
 

 
P3-20-360-1 

 
1  

 
302-9-7-64-39 

 
Ingeniero I 
 

 
 

 
P3-35-435-1 

 
1  

 
302-9-7-64-40      

 
Secretaria II 
 

 
 

 
T2-05-675-2 

 
1  

 
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 

 
5 1 

 

6.2.5.  DESCRIPCION DE CARGOS 
 

CARGO ESTRUCTURAL: Director de Sistema Administrativo II (Jefe) 

CODIGO: 302-9-7-64-36 Recibe Supervisión de: Director de Programa Sectorial III – 

Director de UGEL 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 
 

a) Planear, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Módulo del Sistema de 

Presupuesto en SIAF-SP. 

b) Supervisar la consolidación y previsión de los Calendarios de Pagos Mensual, 

así como coordinar con el responsable, las ampliaciones. 

c) Coordinar, orientar la formulación y evaluación del POI, Anteproyectos de 

Presupuesto de la UGEL-Pacasmayo. 

d) Orientar y asesorar sobre las acciones del Sistema de Racionalización, 

Estadística e Infraestructura de las II.EE. de la UGEL – Pacasmayo. 

e) Analizar el avance de la ejecución presupuestaria, evaluación del 

cumplimiento de las metas y visar los Proyectos de Resolución que implique 

afectación y modificación presupuestaria. 

f) Difundir la estadística de la UGEL-Pacasmayo. 
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g) Revisar y firmar estudio e informes sobre la distribución de plazas docentes, 

auxiliares de Educación y Administrativas de las Instituciones y Programas 

Educativos Estatales; así como la creación de los mismos. 

h) Integrar los equipos y comisiones de trabajo relacionados con el cargo. 

i) Orientar la Programación, Elaboración y Evaluación de los Proyectos de 

Infraestructura, Equipamiento Educativo e inversión en el Sector. 

j) Elaborar y propone créditos suplementarios por toda fuente de 

financiamiento. 

k) Proponer modificaciones presupuestales a nivel funcional programático de la 

Unidad Ejecutora. 

l) Brindar asesoramiento técnico especializado en los aspectos de su 

competencia. 

m) Proponer directivas y metodologías de trabajo, orientados a optimizar la 

gestión de la Unidad Orgánica. 

 

n) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el 

desempeño de sus funciones al Director de Programa Sectorial III – de la UGEL-

Pacasmayo. 

o) Recibir documentación del sistema SISGEDO.  

p) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. RELACIONES DE JERARQUIA 

a) De autoridad:  Ejerce autoridad jerárquica administrativa sobre el: 

 Planificador I. 

 Especialista en Finanzas I. 

 Ingeniero I. 

 Secretaria II. 
 

b) De responsabilidad: Responde por la gestión administrativa institucional, 

ante el  Director de la UGEL-Pacasmayo. 
 

c) De coordinación: Coordina directamente con el Director de la UGEL 

Pacasmayo y con las Jefaturas de las otras Áreas Administrativas en lo 

referente al cumplimiento de las políticas educativas  emitidas por  el  sector. 
 

3.    REQUISITOS  MINIMOS DEL CARGO : 
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a) Nivel educativo: Título Profesional Universitario en administración, 

economía, contabilidad, estadística, ingeniero y otras carreras afines, 

colegiado y habilitado. 
 

b) Experiencia en el cargo: Dos (02) años, en el cargo o similares, en el sector 

público. 
 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, de capacitación especializada en 

economía, administración, estadística y manejo de computadora a nivel intermedio 

y de aplicativos informáticos relacionados con su actividad. 

 
 

CARGO ESTRUCTURAL: Planificador I 

CODIGO: 302-9-7-64-37 RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II – 

Jefe del Área de Gestión Institucional 
 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. 
 

a) Asesorar, coordinar, orientar, formular y consolidar el Plan Operativo 

Institucional de la UGEL-Pacasmayo. 

b) Participar en eventos de capacitación inherentes al cargo, organizados por 

instituciones públicas y privadas. 

c) Consolidar la evaluación e informar semestralmente sobre el avance del 

cumplimiento de las Actividades Programadas, logro de objetivos y metas 

del Plan Operativo Institucional. 

d) Brindar asesoramiento a las IIEE, para la formulación y evaluación de sus 

instrumentos de gestión. 

e) Participar en la elaboración y discusión de documentos referente a 

diagnósticos y lineamientos de políticas. 

f)     Revisar planes, y anteproyectos. 

g) Actualizar el ROF, MOF, y RI, de la   UGEL-Pacasmayo 

h) Investigar, analizar, programar, y procesar datos utilizando técnicas de 

investigación. 

i)      Elaborar proyectos de resolución para la creación, (GRSE para su 

aprobación), ampliación, conversión, fusión, clausura, y traslado, de las IIEE 

y Programas; así como la denominación, cambios de nombres, cambio de 

director (UGEL Pacasmayo para su aprobación). 

j)      Procesar y consolidar el Padrón de Instituciones Educativas de la UGEL-

Pacasmayo, por niveles y modalidades. 

k) Organizar, y coordinar la recopilación de datos, análisis, y elaboración de 

cuadros estadísticos. 
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l)     Absolver consultas y/o evacuar informes técnicos, relacionados con 

estadística especializada. 

m) Analizar, e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, 

comparaciones, indicadores, para la toma de decisiones. 

n) Participar en la elaboración y evaluación de metas educativas. 

o) Orientar a los Directores de las II.EE. de la Jurisdicción en el procesamiento 

de Datos registrados en el SIAGIE. 

 

p) Solicitar ante MINEDU-Estadística (SIAGIE); las claves como Visadores para 

los Especialistas de AGP; que lo requieran mediante documento; por 

Jefatura.  

q) Solicitar ante MINEDU-Estadística (SIAGIE); la actualización del Padrón 

General de los Directores (nombrados y contratados) cada año; coordinar 

con el responsable de NEXUS y SUP. (Sistema Único de Planillas).   

r)     Analizar e interpretar el reporte de Alumnos registrados en el SIAGIE; con el 

reporte de estadísticos; registrados a través del censo de cada año. 

s)      Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el 

desempeño de sus funciones al Director del Área y Director de Programa 

Sectorial III –  UGEL-P 

t)      Recomendar prioridades sobre proyectos y programas de desarrollo. 

u) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Título profesional universitario de Licenciado en Educación, 

Administración, Economía; o carreras afines, y estar colegiado y habilitado. 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en el manejo de sistemas operativos y 

en labor administrativa (programa y base de datos estadísticos), con 

formulación de documentos de gestión técnico normativa y/o relacionada al 

cargo. 

 

c) Capacitación especializada: Seis (06) meses capacitación en planificación y 

estadística, manejo de computadora a nivel intermedio y de aplicativos 

informáticos relacionados con la actividad. 

CARGO ESTRUCTURAL: Especialista en Finanzas I 

CODIGO: 302-9-7-64-38 RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II – 

Jefe del Área de Gestión Institucional 
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1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 

 

a) Definir la estructura funcional programática, las metas presupuestarias y formula 

el presupuesto institucional de apertura de la UGEL Pacasmayo, en coordinación 

con otras áreas. 

b) Elaborar la programación mensual de gastos, así como la programación trimestral 

de gastos, en coordinación con las demás áreas. 

c) Emitir certificaciones de crédito presupuestario de la U.E., 302 Educación 

Pacasmayo. 

d) Estudiar y proponer para su autorización mediante resolución del titular del 

Pliego, modificaciones presupuestarias en el nivel programático. 

e) Registrar información en los sistemas del proceso presupuestario (SIAF), 

organiza, clasifica y remite los reportes al pliego presupuestario. 

f) Ejecutar el control y evaluación presupuestaria de la UGEL Pacasmayo. 

g) Ejecuta la distribución y control de las plazas presupuestadas y de incremento en 

las II.EE. Publicas, a través de un debido proceso de racionalización. 

h) Asesorar y visar los cuadros de horas de las II.EE., Programas Educativos. E integra 

la comisión. 

i) Emitir opinión técnica sobre asuntos de presupuesto y afines conforme a las 

normas y dispositivos vigentes. 

j) Brindar asesoramiento y coordina con las demás áreas, II.EE., en materia 

presupuestaria y sobre asuntos de su competencia. 

k) Actualizar el PAP, de la sede, II.EE, y Programas Educativos. 

l) Recepcionar documentación del sistema SISGEDO.  

m) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – de la 

UGEL-Pacasmayo. 

n) Las demás funciones que se le asigne. 
 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Título Profesional Universitario en contabilidad, administración, 

economía, colegiado y habilitado. 

 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año; en el cargo o similar y manejo en el Sistema 

de Presupuesto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Documento:  MANUAL 

Título:  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES –  MOF DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PACASMAYO 

Código:  GRE-UGELP-MAN N° 
01 

Versión: 01 
Fecha de Vigencia: 

Página: 78 de 97 
 

c) Capacitación especializada: seis (06) meses de capacitación en Sistema de 

Presupuesto Público, y manejo de computadora a nivel intermedio y de 

aplicativos informáticos relacionados con la actividad.  

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Ingeniero I 

CODIGO: 302-9-7-64-39 
Recibe Supervisión de: Director de Sistema Administrativo II – 

Jefe del Área de Gestión Institucional 

 

1.  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 
 

a) Ejecutar proyectos y programas de ingeniería civil. 

b) Calcular y/o diseñar estructuras, planos, y especificaciones de proyectos y obras. 

c) Verificar obras que el estado construye en las II.EE. Publicas. 

d) Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotización de obras y equipos, informes 

técnicos, así como las bases para licitaciones en materia de infraestructura. 

e) Apoyar en el Saneamiento de Bienes, Inmuebles. 

f) Elaborar planos y Memoria Descriptiva y otros. 

g)  Responsable del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares. 

h)   Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 

de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III – de la 

UGEL-Pacasmayo. 

i) Asesorar a Directores de las II.EE. para construcción y mejoramiento de los   

Locales Escolares. 

j) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2.  REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

a) Nivel educativo: Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil o 

Arquitectura, Colegiado y Habilitado. 
 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año,  de experiencia en el cargo. 
 

c) Capacitación especializada: seis (06) meses especializada para el cargo en el 

sector público y manejo del Programa Auto CAD-Básico, de computadora a nivel 

de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad.  

 

 

CARGO ESTRUCTURAL: Secretaria II  
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CODIGO: 302-9-7-64-40 RECIBE SUPERVISION DE: Director de Sistema Administrativo II – 

Jefe del Área de Gestión Institucional. 
 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO:  

a) Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, 

distribución, coordinación y archivo del movimiento documentario del Área 

de Gestión Institucional. 

b) Realizar actividades de apoyo administrativo y secretarial a las diferentes 

oficinas. 

c) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al archivo pasivo. 

d) Efectuar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, 

derive o emita el Área de Gestión Institucional. 

e) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del Área de 

Gestión Institucional. 

f) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del Área de Gestión 

Institucional. 

g) Mantener al día el registro de ingreso y salida de expedientes en la  secretaria  

del Área de Gestión Institucional  a  través  del  SISGEDO. 

h) Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el 

desempeño de sus funciones al Director del Área y Director de Programa 

Sectorial III –  UGEL-P 

i) Las demás funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel educativo: Titulo No Universitario de Profesional en Secretariado 

Ejecutivo y/o estudios superiores en secretariado. 
 

b) Experiencia en el cargo: Un (01) año, en actividades relacionado con la 

especialidad. 
 

c) Capacitación especializada: Un (01) año, de capacitación especializada en 

secretariado y estudios de computación a nivel avanzado relacionados con su 

actividad. 

 

 

 

6.2.6. CUADRO ORGANICO DE ASIGNACION DE CARGOS: 
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Código de 

Identificación 
 Cargo Clasificado 

Cargo 

Estructural 

Código del 

cargo 
Total 

Cargo de 

confianza 

  

 

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA   

302-9-7-61-4 
Director de Sistema 

Administrativo II 
Jefe D4-05-295-2 1 1 

302-9-7-61-5 
 

Auditor  I 
 P3-05-080-1 1  

302-9-7-61-6 
 

Secretaria II 
 T2-05-675-2 1  

  
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 

 

3 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7. DESCRIPCION DE CARGOS: 
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CARGO ESTRUCTURAL : Director de Sistema Administrativo II        (Jefe) 

 CÓDIGO: 302-9-7-61-4 Recibe supervisión de: Contralor General de la República. 

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO: 

Según a lo normado en el ítem 7. 2 de la Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG: 

a) Ejercer la función de dirección, supervisión y verificación en las etapas de 

planificación, ejecución y elaboración del informe de auditoría. 

b) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la 

implementación de las recomendaciones formuladas en los resultados de la 

ejecución de los servicios de control.  

c) Aplicar y mantener un adecuado control de calidad en todas las etapas del 

proceso de servicio de control posterior. 

d) Verificar permanentemente el desempeño de las comisiones auditoras, 

incluyendo al auditor encargado o jefe de comisión y al supervisor de auditoria. 

e) Verificar que el contenido del informe se enmarque en la normativa de control 

gubernamental y cumpla con el nivel apropiado de calidad, conforme a los 

estándares de calidad establecidos, en busca de la eficiencia y eficacia en los 

resultados del control gubernamental. 

f) Participar como invitado y sin derecho a voto en las reuniones convocadas por la 

Alta Dirección de la entidad a fin de tomar conocimiento de las actividades que 

desarrolla la entidad.  

g) Realizar la evaluación del desempeño del personal a su cargo, conforme a las 

disposiciones emitidas por la CGR. 

h) Promover el mantenimiento de relaciones de respeto y cordialidad con el 

personal a su cargo y entre los mismos, a fin de cautelar un adecuado clima 

laboral. 

i) Requerir de forma sustentada, ante la entidad o la CGR, la asignación o 

contratación de personal, y los recursos presupuestales y logísticos necesarios 

para el cumplimiento de las funciones del OCI. 

En ningún caso, el jefe del OCI puede solicitar a la entidad, la contratación o 

asignación de nuevo personal para reemplazar al existente en el OCI, si ello no 

ha sido debidamente sustentado e informado al OCI. 

 

 

j) Asignar las funciones y responsabilidades conforme a la organización interna del 

OCI, los niveles y categorías del personal a su cargo. 
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k) Promover la línea de carrera del personal a su cargo de acuerdo a las políticas de 

la CGR o de la entidad, según corresponda. 

l) Ejercer el control de permanencia y rendimiento del personal a su cargo. 

m) Solicitar  de forma fundamentada  que el personal del OCI  que incurra en una 

deficiencia funcional ; o de acreditarse alguna  de las situaciones  establecidas  

como prohibiciones en el numeral VI de la Directiva N° 010-2008-CG “Normas 

para la conducta y Desempeño del Personal de la Contraloría General de la  

Republica y de los Órganos de Control Institucional”, sea puesto a disposición  de 

la unidad orgánica de Personal de la entidad o del Departamento  de Personal  o 

la unidad orgánica que haga sus veces de la CGR, según  corresponda para la 

adopción de las acciones pertinentes, según la  norma vigente. 

n) Gestionar en los contratos suscritos por el personal del OCI, se incluya una 

cláusula de confidencialidad y reserva de la información a la cual tengan acceso 

en el ejercicio de sus funciones. 

o) Participar como miembro de los Comités Especiales de Contrataciones y 

Adquisiciones, de acuerdo a las disposiciones vigentes, en los casos que el OCI 

sea el área usuaria de bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, en 

cuyo caso se encuentran habilitados para participar de dicho Comité, conforme 

a lo establecido en el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. De igual forma, en cualquier proceso de selección de personal para el 

OCI, independientemente de la modalidad. 

p) Solicitar y gestionar ante la CGR o la entidad, el entrenamiento profesional, 

desarrollo de competencias y la capacitación del personal del OCI a través de la 

Escuela Nacional de Control u otras instituciones educativas superiores 

nacionales o extranjeras. 

q) Atender las denuncias conforme al ámbito de su competencia y a las 

disposiciones sobre la materia emitidas por la CGR. 

r) Cautelar el adecuado uso y conservación de los bienes asignados al OCI, 

debiendo destinarlos exclusivamente a las actividades propias relacionadas con 

sus funciones. 

s) Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y principios que 

rigen la conducta, impedimentos y prohibiciones de los funcionarios y servidores 

públicos, de acuerdo al Código de Ética de la Función Pública. 

 

 

 

t) Cautelar que el personal a su cargo, cumpla sus funciones conforme a lo 

dispuesto en la Directiva N° 010-2008-CG “Normas para la conducta y 
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Desempeño del Personal de la Contraloría General de la Republica y de los 

Órganos de Control Institucional” 

u) Adoptar las medidas pertinentes para cautelar, preservar y custodiar el acervo 

documentario del OCI. En caso se desactive o se extinga una entidad, el Jefe del 

OCI debe remitir al DOCI el acervo documentario del OCI respecto a los servicios 

de control y servicios relacionados. 

v) Efectuar la entrega de cargo del Jefe de OCI de acuerdo a las disposiciones 

emitidas por la CGR. 

w) Informar al DOCI, a través del medio que se establezca, la vinculación o 

desvinculación del personal del OCI y el cronograma anual de sus vacaciones y 

las de su personal. 

 

2. RELACIONES DE JERARQUIA: 

a) De Autoridad: Tiene autoridad jerárquica sobre:  

  El Auditor I 

 Secretaria II  
 

b) De responsabilidad: Funcional y Administrativamente responde ante la 

Contraloría General de la República, y laboralmente ante el Director de la UGEL 

Pacasmayo. 
 

c) De coordinación: Mantiene esta relación con funcionarios y directivos de la 

Contraloría General de la República, del Gobierno Regional La Libertad, de la 

Gerencia Regional de Educación, de las Instituciones públicas y privadas de su 

jurisdicción y director de las UGEL Pacasmayo, en materia de control. 

 

3. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Según a lo normado en el ítem 7.2.1 de la Resolución de Contraloría N° 163-2015-

CG): 

a) Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado 

(Declaración Jurada). 

b) Contar con Título Profesional Universitario y cuando corresponda para el 

ejercicio de la profesión, con la colegiatura y habilitación por el colegio 

profesional respectivo. 

 

 

c) En caso, que el profesional cuente con grado de magister no será exigible el título 

profesional. 
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d) Experiencia comprobable no menor de tres (03) años en el ejercicio del control 

gubernamental o en la auditoria privada. El cómputo de los años de experiencia 

profesional se realiza a partir de la obtención del grado de bachiller. 

e) No haberse declarado la quiebra culposa o fraudulenta. 

f) No haber sido condenado por delito doloso o conclusión anticipada o por 

acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito. No tener 

deuda pendiente de pago por sanción penal. 

g) No haber sido sancionado con destitución o despido. 

h) Contar con capacitación en temas vinculados con la auditoria, el control 

gubernamental o la gestión pública, en los últimos dos (02) años. 

i) No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, con carácter 

preexistente a su postulación, derivado de una acción de control o servicio de 

control posterior o del ejercicio de la función pública. 

j) No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por 

parte de la CGR. 

k) No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo de Jefe del OCI. 

l) No haberse dado termino a la encargatura como Jefe del OCI, por acreditarse 

alguna deficiencia funcional en la realización de los servicios de control o 

evidenciarse el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño 

profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, 

disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la 

Función Pública. 

m) No haber desempeñado función ejecutiva o asesoría en la entidad en los últimos 

cuatro (04) años. 

n) Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos 

relacionados con su actividad. 

o) Otros que determine la CGR, relacionados con la función que desarrolla la 

entidad. 

p) La CGR podrá autorizar la prescindencia del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los literales c) y g) del presente numeral, o solicitar una 

experiencia mayor a la señalada en el literal c), atendiendo al volumen y 

complejidad de las operaciones de la Entidad. 
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CARGO ESTRUCTURAL : Auditor I 

CÓDIGO: 302-9-7-61-5 Recibe supervisión de: Director de Sistema Administrativo II  

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO: 
 

a) Participar en la estructuración de programas de auditoria, fiscalización y control 

financiero. 

b) Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de  disposiciones legales 

y detectar anomalías. 

c) Realizar Auditoría, exámenes especiales programados, actividades de control y 

elaborar las actas respectivas. 

d) Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares. 

e) Participar en el estudio y evaluación de pruebas de descargo, presentadas por 

las dependencias auditadas. 

f) Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y 

evidencias relacionadas con auditorías practicadas. 

g) Realizar seguimiento de las recomendaciones y medidas correctivas adoptadas 

como producto de las acciones de Control. 

h) Indagar y/o recopilar información relacionada con la dependencia por auditar, 

y elaborar instrumentos técnicos, normas y procedimientos de verificación para 

la práctica de las acciones de Control. 

i) Promover, coordinar o participar como expositor en los eventos de 

capacitación del personal de la Sede, Instituciones y Programas Educativos, 

sobre temas vinculados con el Control Gubernamental a la Administración 

Pública. 

j) Ejecutar las actividades de control programadas que le asigne el Jefe de OCI. 

k) Elaborar los papeles de trabajo de la ejecución de los exámenes especiales. 

l) Elaborar los memorandos de planificación, los programas y de control interno 

en los exámenes especiales. 

m) Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del OCI. 
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2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

 

Según a lo normado en el ítem 7.3.1 de la Resolución de Contraloría N° 163-2015-

CG): 

 

a) Contar con profesional universitario o estudios superiores concluidos, según 

las necesidades del OCI. 

b) Experiencia comprobable en el ejercicio del control gubernamental o 

auditoria privada. 

c) Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del 

Estado. 

d) No haber sido declarado en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 

e) No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión 

anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de 

un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal. 

f) No haber sido sancionado con destitución o despido. 

g) No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de 

una acción de control o servicio de control posterior o del ejercicio de la 

función pública. 

h) No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador 

por parte de la CGR. 

i) No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y 

desempeño profesional establecidas en las Normas Generales de Control 

Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código  

de la Ética de la Función Pública. 

j) No haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia funcional en la 

realización de los servicios de control, en el último año. 

k) Otros que determine el Jefe de OCI o la CGR, según corresponda, relacionados 

con la función que desarrolla la entidad. 
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CARGO ESTRUCTURAL : Secretaria II 

CÓDIGO: 302-9-7-61-6 Recibe supervisión de: Director de Sistema Administrativo I 

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO: 
 

 

g) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, y archivar la documentación 

recibida; preparando y descargando la documentación que produce el OCI. 

h) Redactar y/o tomar dictado y digitar documentos que  se le asigne. 

i) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas y mantener actualizado el 

directorio institucional, así como atender las comunicaciones telefónicas. 

j) Atender e informar al personal y público usuario sobre la situación de la 

documentación que se encuentra en trámite en el OCI, realizando el 

seguimiento y control de la documentación e informando al Jefe del OCI de los 

asuntos de su competencia. 

k) Efectuar y concertar citas relacionados con la gestión. 

l) Velar por la seguridad, conservación, confidencialidad del acervo documentario 

y mantenimiento del mobiliario y equipamiento del Área, así como mantener 

actualizado el Inventario correspondiente. 

m) Preparar los pedidos y mantener la existencia de materiales y útiles de oficina 

para el personal del Área, recepcionarlos y distribuirlos, asegurando el debido 

control. 

n) Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de 

documentos. 

o) Preparar y organizar la documentación para el despacho del Jefe del OCI. 

p) Llevar la agenda de reuniones del Jefe del OCI. 

q) Transcribir las normas específicas que correspondan, emitidos por las 

instancias superiores. 

r) Mantener actualizado el archivo, de acuerdo a las normas correspondientes. 

s) Coordinar la impresión de documentos y demás materiales que elaboren en el 

OCI. 
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t) Ingreso, procesamiento y/o derivación de documentos por el Sistema 

Integrado de Trámite Documentario, manteniendo actualizado el estado de 

los documentos en el sistema. 

u) Cumplir otras funciones que se le asigne. 

 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
 

a) Nivel Educativo: Título No Universitario de Profesional en Secretariado 

Ejecutivo, y/o estudios superiores en secretariado.  

 

b) Experiencia en el Cargo: Experiencia de Un (01) año en labores técnicas de la 

especialidad. 

 

c) Capacitación Especializada: Seis (06) meses en manejo de computadora a 

nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 
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CAPÍTULO VII 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

Primera: El Manual de Organización y Funciones – MOF de la UGEL Pacasmayo, 

aprobado y notificado con la norma regional competente, se constituye en un 

instrumento normativo que exige su obligatorio cumplimiento de quienes desempeñan 

los cargos, su omisión dará lugar a las acciones disciplinarias de ley. 

 

Segunda: Otorgar un plazo de 15 días a partir de la aprobación del Manual de 

Organización y Funciones – MOF al Director(a) y Jefe de la Oficina de Administración de 

la UGEL Pacasmayo, para su implementación. 

 

Tercera: La Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional de la Gerencia 

Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, en su condición de 

responsable de la Formulación, Difusión, Evaluación y Actualización del MOF, coordinará 

y propondrá las modificaciones que correspondan, a fin de mantenerlo actualizado.   

 

Cuarta: Encárguese a la Oficina de Planificación de la UGEL Pacasmayo, la evaluación y 

actualización del presente Manual de Organización y Funciones – MOF, para tal efecto 

coordinará con la Sub Gerencia de Desarrollo y Modernización Institucional del Gobierno 

Regional de la Libertad dicha acción administrativa. 


