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010-2017-GRC/DRE-C/D-UGEL-P/J-

J . AGI/MRVA, demás antecedentes adjuntos, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Manual de Organización y Funciones (MOF), de la
UGEL-P, es un documento Normativo que contiene las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de
trabajo, describiéndolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento
de Organización y Funciones de la UGEL-P, aprobado mediante D.S. N° 011-2012-ED, así como en base a
los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP);
Que, mediante la R.M. N° 114-2001 -ED se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones de Educación y con R.S. N° 280-2001 -ED se
aprueba los cuadros para la Asignación de Personal por Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación;
Que, es necesario contar con un Manual de Organización y
Funciones actualizado, donde se defina la Estructura Orgánica Interna y se delimiten las funciones específicas
de cada cargo;
Que, mediante el Informe N° 010-2017-GRC/DRE-C/D-UGELP/J-AGI/MRVA, del Área de Gestión Institucional dispone la aprobación del proyecto actualizado Manual de
Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Paucartambo, mediante este acto
administrativo según el caso corresponda;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28044 "Ley
General de Educación", el D.S. N° 009-2005-ED “Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo", R.M. N°
114-2001-ED "Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones de Educación" y la R.J. N° 09595-INAP/DRN.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1o.- APROBAR el Manual de Organización y
Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Paucartambo, que consta de 06 títulos, 09 capítulos, 32
artículos, cuyo texto forma parte de la presente Resolución Directoral

ARTICULO 2o DISPONER, el cumplimiento del Manual de
Organización y Funciones por parte de todos los trabajadores nombrados, destacados y contratados, según
corresponda.

ARTICULO 3o, ENCARGAR, al Órgano de Control

Institucional, velar por el fiel cumplimiento de lo normado en la presente resolución Directoral,
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VISIÓN, MISIÓN, ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE
GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PAUCARTAMBO

VISION DE LA UGEL 309
“Al 2021 ser reconocidos como una institución de excelencia por contar con un equipo
administrativo y organizacional sistematizado, equipamiento moderno y personal
plenamente capacitado, competitivo e innovador, comprometido con
liderar el
desarrollo a nivel de la comunidad educativa y la sociedad civil; brindando una
educación competitiva producto de una gestión de calidad, respetuosos de la
diversidad cultural, impulsores del desarrollo integral, personal y comunal, forjando su
identidad aprovechando en forma sostenible sus potencialidades, permitiendo a la
población acceder en forma equitativa a la educación acorde con los retos y exigencias
del desarrollo local y nacional”.

MISION DE LA UGEL 309
“Somos una institución desconcentrada del Sistema Nacional de Gestión Educativa
orientada hacia la educación inclusiva, innovadora, defensora de la vida y del medio
ambiente, promovemos un servicio educativo de calidad, a través del desarrollo de
amientos técnicos, estrategias y políticas orientadas a optimizar la calidad,
jjidad y universalidad del servicio a nivel de las instituciones educativas de nuestro
o jurisdiccional, que conlleve a satisfacer las necesidades educativas y la
ción de nuestros educandos, contribuyendo decididamente al fortalecimiento del
a democrático concertado, la cultura de paz y el desarrollo sostenido local y
nal”.

-5-

)
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

>

■

>

>

■>

>

7

)

)

\f 1 * 5

Manual de Organización y Funciones de la UGEL Paucartambo - 2017

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA U
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TITULO I
ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO I
DEL CONTENIDO Y ALCANCES
Artículo 1o.- El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Unidad de Gestión
Educativa Local Paucartambo, Unidad Ejecutora 309; es un documento normativo que
contiene las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo,
describiéndolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas
en el Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades de Gestión Educativa
Local, aprobado mediante D.S. N° 011-2012-ED, así como en base a los
requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP).
Artículo 2°.- El presente Manual de Organización y Funciones tiene alcance para
todos los Órganos que conforman la UGEL Paucartambo, Unidad Ejecutora 309, y será
de cumplimiento por todos los trabajadores que ocupan cargo en el Cuadro de
Asignación de Personal de la Sede institucional de esta UGEL.
CAPÍTULO II
DE LA NATURALEZA Y FINES
o 3o.- La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución
ntralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia,
sdicción territorial de la Provincia de Paucartambo.
Son finalidades de la Unidad de Gestión Educativa Local Paucartambo:
a. - Fortalecer las capacidades de Gestión Pedagógica y Administrativa de las
instituciones educativas para lograr su autonomía.
b. - Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las instituciones públicas,
privadas, ONGs y contribuir a las políticas propuestas en el Proyecto Educativo
Local (PEL).
CAPÍTULO III
DE LA BASE LEGAL
Artículo 4o- El presente Manual se sustenta en las siguientes normas legales
vigentes:
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley General de Educación N° 28044 y sus reglamentos.
c) R.M.N°009-2005-ED
d) R.J. N°095-95-INAP/DNR
e) Ley N° 24029 Ley del Profesorado y su Modificatoria Ley N° 25212
f) Decreto Ley N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ley
26510 modificatoria.
9) Ley N° 27658 Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado
h) D.S.N0 015-2002-ED Reglamentó de Organizaciones y Funciones de las
DREy UGEL.
D.S.
N° 205-2002-ED Ámbito Jurisdiccional, Organización interna y CAP de
¡)
DREy UGEL.
-9-
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m)
n)
o)

p)

q)
r)
s)

los centros y programas educativos y gestionar su financiamiento local,
regional y nacional.
Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como
participar en su construcción y mantenimiento.
Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las Instituciones
Educativas.
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.
Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y
administrativo y desarrollar programas de capacitación, así como brindar
facilidades para la superación profesional.
Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos ante las
instituciones de cooperación nacional e internacional.
Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.
Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión pública, de
los resultados de su gestión.
CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

ículo 6o.- La estructura orgánica de la Unidad de Gestión Educativa Local
Paucartambo, Unidad Ejecutora 309, es como sigue:
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
>
>
>

Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local
Secretario
Técnico Administrativo (mesa de partes)

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
>

Asesoría jurídica

ÓRGANOS DE LÍNEA
>

Área de Gestión Pedagógica.
■ Educación Inicial
■ Educación Primaria
■ Educación Secundaria
■ Educación EBA y CETPRO
■ Acompañantes de soporte pedagógicos
(ASPI)
> Área de Gestión Institucional.
■ Estadístico
■ Especialista en Racionalización
- Planificador
■ Especialista en Finanzas
■ Especialista en Infraestructura
ÓRGANO DE APOYO
>

Intercultural

Área de Administración.
- Dirección de Sistema Administrativo
-11 -
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O R G A N O D E D IR E C C IO N

N°
DE
ORDEN

001
002
003

C A R G O S C L A S IF IC A D O S
N O M EN C LATU R A

C O D IG O

Directora de UGEL
Secretaria
Técnico Administrativo
partes)

D5-05-290-3
T2-05-675-2
(mesa

CARGO
ESTRUCTURAL

DIRECTORA
UGEL

O B S E R V A C IO N

de
DESIGNADO

de
T3-05-707-1

Artículo 10°.- Las funciones específicas de los cargos del Órgano de Dirección, son
las siguientes:
DE LA DIRECTORA.
El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paucartambo es la Autoridad
Educativa de más alto nivel en la jurisdicción, responsable de las acciones educativas,
culturales, recreacionales y deportivas, dentro del ámbito de la UGEL de Paucartambo.
Desempeña de acuerdo a norma expedida por el ministerio de educación, es
responsable de dirigir, conducir y orientar la aplicación de la política de los planes
educativos, en concordancia con los lineamientos de la política del sector y así como
de los fines de la institución. Las siguientes funciones:
a) Orientar la y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa e
implementar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad, equidad y
democratización del servicio educativo.
Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local, en concordancia con
los proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el aporte de los
Gobiernos Regionales.
Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las instituciones
educativas, preservando su autonomía institucional.
Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas,
bajo se jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.
Dirigir la formulación del presupuesto y evaluar su ejecución en coordinación
con la Dirección Regional de Educación Cusco.
f) Aprobar los documentos de Gestión de la Unidad de Gestión Educativa
g) Administrar el potencial humano, recursos materiales y financieros, las acciones
administrativas que se generan en su jurisdicción, de acuerdo a Ley y Normas.
h) Coordinar sobre asuntos de su competencia con las entidades públicas y
privadas que trabajan en favor de la educación la ciencia y tecnología, la
cultura, la recreación y el deporte dentro de su ámbito territorial y celebrar
convenios y/o contratos
i)

Establecer e implementar mecanismos de participación y vigilancia ciudadana
para garantizar una gestión transparente y equitativa.
j)
Proponer alternativas de Política Educativa, cultural, recreacional y deportiva.
k) Estudiar y adecuar las Currículas y horario de trabajo de las II.EE. a la Realidad
Local, en coordinación con el Consejo Participativo Local en Educación, las
RED es E d u c a tiv a s y CEI e informar a la Dirección Regional de Educación de
su aplicación en el ámbito Local.
l)
Ejecutar
acciones de supervisión y evaluación de los servicios en las
Instituciones Educativas, así como en lo cultural, recreacional y deportivo, en
coordinación con las entidades respectivas.
m) Promover y coordinar el apoyo y participación en la Gestión Educativa de los
Consejos Educativos Institucionales para el mejoramiento de los servicios y
-13 -
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k)
l)

Organizar la agenda de actividad, concertar citas y reuniones de trabajo del
Director.
Otras funciones de su competencia, que le encargue la Directora.

PERFIL DEL CARGO
•
•
•

Título de Secretariado ejecutivo otorgado por un Instituto Superior
Amplia experiencia en labores de secretariado.
Capacitación en computación ( entorno Windows; Word, Excel y otros)

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO (TRAMITE DOCUMENTARIO)
Depende del Directora de la Gestión Educativa Local, desempeña las siguientes
funciones:
a)

b)
c)
d)

Recepcionar, registrar, foliar y distribuir los expedientes y otra documentación
que ingresa a la Unidad de Gestión Educativa local de Paucartambo y remitir
oportunamente a la Dirección.
Elaborar la información estadística del trámite de expedientes que atiende la
Dirección.
Archivar y mantener en buen estado de conservación el patrimonio
documental.
Elaborar la información estadística del movimiento documentario y realizar su
evaluación en forma mensual, proponiendo las medidas correctivas a que
haya lugar.
Numerar y distribuir las Resoluciones a las Instituciones Educativas y a los
interesados.
Distribuir la notificación de los pliegos de cargos emitidos por el Órgano de
Control y de las comisiones de Procesos Administrativos.
Dirigir y controlar la conservación, custodia y depuración de la documentación
destinada al archivo, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Recaudar dineros por la venta de documentos técnicos pedagógicos y otros.
Otras funciones de su competencia que le encargue la Dirección.

PERFIL DEL CARGO
• Profesional técnico superior relacionado con la especialidad y/o área.
• Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad y/o área.
• Capacitación en el área.
• Capacitación en computación (entorno Windows; Word, Excel y otros).
CAPITULO II
ÓRGANO DE ASESORAM IENTO
A rtículo 11°.- El Órgano de Asesoramiento, presenta el siguiente organigrama
estructural:

-
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o)

Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Paucartambo.
PERFIL DEL CARGO
• Título Profesional de Abogado.
• Capacitación especializada en el Área Legislación Educativa.
• Experiencia Técnico - legal del sector y la administración pública.
• Experiencia en la conducción de asuntos jurídicos contenciosos.
• Capacitación en computación (entorno Windows; Word, Excel y otros)
•

Referencia laboral acreditada en el sistema jurídico.

CAPITULO III
ORGANOS DE LÍNEA
DEL ÁR EA DE G ESTIO N PEDAGOGICA.
Artículo 14°.- El área de gestión pedagógica, presenta el siguiente organigrama
estructural:

Artículo 15° El Área de Gestión Pedagógica presenta el siguiente cuadro orgánico de
cargos:
O R G A N O DE L IN E A

AREA DE GESTION PEDAGOGICA
C A R G O S C L A S IF IC A D O S
N°
DE
ORDEN

NO M ENCLATURA

C O D IG O

001

Jefe de Área Gestión Pedagógica.

D4-05-290-2

002

Especialistas en Educación Inicial

III Nivel
III Nivel

003

Especialistas en Educación Inicial

004

Especialistas en Educación Primaria

III Nivel

005

Especialistas en Educación Primaria

III Nivel

006

Especialistas en Educación Primaria

III N ive l

007

Especialistas en Educación Primaria
Especialistas en Educación
Secundaria
Especialistas en Educación
Secundaria

III Nivel

008
009

010

Especialistas en Educación
Secundaria

III Nivel

CARGO
ESTRUC TU RAL

O B S E R V A C IO N

JEFE

D ESIG NADO

EBA y CETPRO
Matemáticas

III Nivel
Educación Para el
Trabajo
III Nivel
- 17 -

Elaborado por equipo de A Gl.

Manual de Organización y Funciones de la U G EL Paucartainbo —2 0 17

t)
u)

Participar en el proceso de racionalización.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Local.
v) Emitir opinión técnica sobre creación de Instituciones Educativas.
w) Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento del mobiliario, equipo y
acervo documental del Área.
x) Dirigir el proceso supervisión acompañamiento y monitoreo a las labores de los
docentes de las Instituciones Educativas
y) Otras funciones de su competencia que le encargue el Director.
PERFIL DEL CARGO
•

Título universitario de licenciado en Educación y/o Profesor que incluya
estudios relacionados con la especialidad.
Experiencia en conducción y supervisión de programas y labores
especializadas de carácter educativo.
Capacitación Especializada en el área, especialidad o nivel educativo.
Experiencia en la conducción de personal y administración educativa.
Contar con los requisitos generales establecidos en los literales a, b, c, d, e y f
del artículo 58 del DS. 004-2013-ED Reglamento de la Ley de la Reforma
Magisterial.

•
•
•
•

DEL ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INICIAL.
a)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

Promover, coordinar y evaluar el desarrollo de capacitación,
perfeccionamiento y actualización docente.
Brindar asesoramiento y asistencia Técnico Pedagógico al personal directivo
y docente de las Instituciones Educativas y Programas no Escolarizados de
Educación Inicial de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa.
Orientar y asesorar a las Instituciones Educativas en las acciones de
desarrollo y adecuación curricular a las necesidades locales, así como, en la
producción de materiales educativos.
Coordinar y participar como expositor, en eventos de capacitación y
actualización del personal Docente, Padres de Familia y Consejos
Educativos Institucionales de las Instituciones Educativas.
Formular directivas, normas, informes, proyectos para convenios y otros
documentos técnicos necesarios.
Analizar la problemática educativa de su responsabilidad y presentar las
observaciones y sugerencias que correspondan a su solución.
Programar, coordinar y ejecutar las actividades inherentes a su cargo,
dando cuenta al Director del Programa Sectorial II, sobre los resultados.
Diseñar, proponer sistemas de evaluación curricular, Proyecto Educativo
Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), métodos, estrategias y/o
sistemas pedagógicos apropiados a la realidad Local.
Participar en la investigación y experimentación de aspectos educacionales.
A s e s o ra r,

o rie n ta r

y

e m itir

opinión

té c n ic a

sobre

a sun tos

T é c n ic o

-

Pedagógicas, puestos a su consideración.
k) Promover y coordinar el desarrollo de acciones en Programas Escolarizados
y No Escolarizados.
Participar en la ejecución de programas de capacitación, perfeccionamiento
i)
y actualización Docente, a través de Redes.
m) Programar, ejecutar, evaluar las acciones de supervisión general y
especializada en las Instituciones Educativas.______________________ _
- 19 -
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k)

Supervisar, monitorear y evaluar los proyectos productivos que se
desarrollan en el medio rural.
Orientar, coordinar, supervisar y evaluar la organización y funcionamiento de
las asociaciones de padres de familia.
Detectar, prevenir, evaluar, y diagnosticar excepcionalidades en los
diferentes niveles educativos.
Promover y orientar la producción y utilización de los materiales educativos
en el proceso de Aprendizaje.
Coordinar, adecuar e implementar las normas del Sistema de Evaluación del
Educando.
Evaluar el servicio educativo, que prestan las Instituciones Educativas
empleando instrumentos de evaluación pertinentes.
Contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de las capacidades apropiadas a
los intereses de los educandos y su actividad económica.
Participar en la ejecución de programas de capacitación, perfeccionamiento
y actualización Docente, a través de Redes.
Promover la internalización de los valores cívicos patrióticos, éticos, estético
y religiosos.
Motivar el desenvolvimiento personal y social de los educandos en el
sistema democrático.
Participar en el proceso de racionalización.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Local.
Revisar, visar y recepcionar las actas finales de evaluación del educando y
canalizar su archivamiento.
Otras funciones de su competencia que les encargue el Director.

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

PERFIL DEL CARGO

•
•
•

Título universitario de licenciado en Educación y/o Profesor que incluya
estudios relacionados con la especialidad.
Experiencia en conducción y supervisión de programas y labores
especializadas de carácter educativo.
Capacitación Especializada en el área, especialidad o nivel educativo.
Experiencia en la conducción de personal y administración educativa..
Contar con los requisitos generales establecidos en los literales a, b, c, d,
e y f del artículo 58 del DS. 004-2013-ED Reglamento de la Ley de la
Reforma Magisterial.

DEL ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Depende del área gestión pedagógica y desempeña las siguientes funciones:
a)

Adecuar las normas técnicas pedagógicas y demás dispositivos de su
competencia a las necesidades locales.
b) Supervisar y m o n ito re a r la a p lica ció n de la p olítica y norm a s técnico
pedagógicas en los Centros, Programas e Instituciones Educativas de la
jurisdicción de acuerdo a los planes aprobados.
c) Brindar asesoramiento y asistencia técnico pedagógico al personal directivo
y docente de las Instituciones Educativas.
d) Participar en las acciones de promoción de la investigación técnico
pedagógico, innovaciones educativas y creación, experimentación e
________ intercambio de nuevas tecnologías de aprendizaje._____________________
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y)

Promover el fortalecimiento de los padres de familia en “educación de
valores” y con bases sólidas que garanticen la seguridad y bienestar de sus
hijos(as) en la Institución Educativa.
Elaborar los materiales educativos de trabajo de los Programas de
Prevención como guías, afiches y videos Educativos para el docente.
Promover e implementar las actividades de municipios y policías escolares.
Participaren el proceso de racionalización.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Local.
Consolidar los Informes Trimestrales de las acciones cumplidas.
Participar en eventos de capacitación y actualización del personal docente.
Analizar la problemática educativa del nivel y modalidad presentando las
observaciones y sugerencias que correspondan a su solución.
Participar en la ejecución de programas de capacitación, perfeccionamiento
y actualización Docente, a través de Redes.
Revisar, visar y recepcionar las actas de evaluación de Educación
Secundaria y Ocupacional y canalizar su archivamiento.
Supervisar, orientar y/o asesorar en la organización y ejecución de
actividades por RED.
Elaborar normas, bases, reglamentos, directivas, etc, en lo concerniente a
actividades por RED.
Otras funciones de su competencia que le encargue el Director.

z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
jj)
kk)

PERFIL DEL CARGO
•

Título universitario de licenciado
en Educación y/o Profesor que
incluya estudios relacionados con la especialidad.
• Experiencia en conducción y supervisión de programas y labores
especializadas de carácter educativo.
• Capacitación Especializada en el área, especialidad o nivel educativo.
• Experiencia en la conducción de personal y administración educativa.
• Contar con los requisitos generales establecidos en los literales a, b, c, d, e y
f del artículo 58 del DS. 004-2013-ED Reglamento de la Ley de la Reforma
Magisterial.
DEL ESPECIALISTA EN EBA Y CETPRO
Depende del área gestión pedagógica y desempeña las siguientes funciones:
a)
b)

c)
d)

Adecuar las normas técnicas pedagógicas y demás dispositivos de su
competencia a las necesidades locales.
Supervisar y monitorear la aplicación de la política y normas técnico
pedagógicas en los Centros, Programas e Instituciones Educativas de la
ju ris d ic c ió n de acuerdo a los planes aprobados.
Brindar asesoramiento y asistencia técnico pedagógico al personal directivo
y docente de las Instituciones Educativas.
Participar en las acciones de promoción de la investigación técnico
pedagógico, innovaciones educativas y creación, experimentación e
intercambio de nuevas tecnologías de aprendizaje.
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j

aa) Promover e ¡mplementar las actividades de municipios y policías escolares,
bb) Participaren el proceso de racionalización.
cc) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Local.
dd) Consolidar los Informes Trimestrales de las acciones cumplidas,
ee) Participar en eventos de capacitación y actualización del personal docente,
ff) Analizar la problemática educativa del nivel y modalidad presentando las
observaciones y sugerencias que correspondan a su solución,
gg) Participar en la ejecución de programas de capacitación, perfeccionamiento
y actualización Docente, a través de Redes,
hh) Revisar, visar y recepcionar las actas de evaluación de Educación
Secundaria y Ocupacional y canalizar su archivamiento.
ii) Supervisar, orientar y/o asesorar en la organización y ejecución de
actividades por RED.
jj) Elaborar normas, bases, reglamentos, directivas, etc., en lo concerniente a
actividades por RED.
kk) Otras funciones de su competencia que le encargue el Director.
PERFIL DEL CARGO
Título universitario de licenciado
en Educación y/o Profesor que
incluya estudios relacionados con la especialidad.
Experiencia en conducción y supervisión de programas y labores
especializadas de carácter educativo.
Capacitación Especializada en el área, especialidad o nivel educativo.
Experiencia en la conducción de personal y administración educativa.
Contar con los requisitos generales establecidos en los literales a, b, c, d, e y
f del artículo 58 del DS. 004-2013-ED Reglamento de la Ley de la Reforma
Magisterial.
CIONES DEL EQUIPO DE ASPI
Los ASPI cumplen funciones generales y funciones específicas de acuerdo a su
especialidad:
FUNCIONES GENERALES ASPI.
a) Planificar el proceso del ASPI en el marco del enfoque, metodología y
protocolos del programa de formación que desarrolla y del nivel educativo
correspondiente para promover mejoras en el desempeño docente.
b) Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y
diferenciado de la práctica pedagógica del nivel educativo correspondiente
considerando los procesos de enseñanza, aprendizaje, desarrollo infantil y el
marco sociocultural para optimizar los logros de aprendizaje de los estudiantes.
c) Brindar asistencia técnica a los y las directores/as en su rol de gestión
pedagógica intercultural centrada en los aprendizajes propios del nivel
e d u c a tiv o co rre s p o n d ie n te .

d) Asesorar a docentes y directores en la articulación del trabajo entre familia,
comunidad y escuela alrededor de los procesos educativos.
e) Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes
para identificar el desarrollo de sus competencias.
f) Monitorear periódicamente los indicadores de proceso del SPI (metas, etapas,
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Artículo 18° El área de gestión institucional presenta el siguiente cuadro orgánico de
cargos:
O R G A N O DE LIN EA

ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL
N°
DE
ORDEN

C A R G O S C L A S IF IC A D O S
NO M ENCLATURA

C O D IG O

001

Director de sistema administrativo

D4-05-295-2

002

Especialista en Infraestructura

P3-35-435-1

003

Estadístico

P3-35-435-1

004

Especialista en Racionalización

P3-35-435-1

005

Planificador

P3-05-610-1

006

Especialista en Finanzas

P3-20-360-1

CARGO
ESTRUCTURAL

O B S E R V A C IO N

JEFE

DE CONFIANZA

Artículo 19°.- Las funciones específicas de los cargos del área de gestión
institucional, son las siguientes:
DEL DIRECTO R DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
Está representado por el Jefe de Área Gestión Institucional y Director de la Unidad de
Gestión Educativa Local, cumple las siguientes funciones:
a)

b)
c)
d)
e)

j)
k)
D
m)
n)
o)

Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa
nacional y regional en materia de gestión institucional.
Brindar asesoramiento técnico a la Dirección en materias de su
competencia.
Dirigir, coordinar, orientar, supervisar y evaluar las actividades que desarrolla
la Dirección a su cargo.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Local.
Coordinar y orientar la formulación del Plan Anual de trabajo de la Unidad de
Gestión Educativa Local.
Coordinar, orientar la formulación y evaluación del presupuesto a nivel de la
Unidad Ejecutora.
Conducir, orientar y asesorar la formulación y evaluación del Plan Anual de
Trabajo, Presupuesto, acciones de racionalización, estadística e
infraestructura.
Promover acciones y medidas para perfeccionar e implementar los Planes
de Desarrollo Educativo Local.
Analizar el avance de la ejecución presupuestaria, la evaluación del
cumplimiento de las metas y visar los proyectos de Resoluciones que
impliquen afectación y modificación presupuestaria.
Difundir las Estadísticas del sector.
Orientar las actividades destinadas a perfeccionar la organización y
funcionamiento de la UGEL para lograr la mejor utilización de los recursos.
Conformar la comisión de racionalización de personal docente,
administrativos y de bienes.
Revisar y firmar los documentos que procese la Dirección a su cargo y
aquellos que por decisión expresa le delega el Director de la UGEL.
Revisar y firmar el estudio sobre la distribución de plazas docentes y
administrativas de las Instituciones Educativas Estatales.
Asesorar en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional y Planes de Trabajo de las Instituciones Educativas de su
jurisdicción.______________________________________________________
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PERFIL DEL CARGO
•
Título de Secretariado
ejecutivo otorgado por un Instituto Superior
Tecnológico Autorizado por el Ministerio de educación o entidad
competente.
•
Amplia experiencia en labores de secretariado.
•
Capacitación en computación (entorno Windows o equivalente)
DEL ESTAD|STICO
Depende del Área de Gestión Institucional y desempeña las siguientes funciones:
a)

Producir, actualizar, mantener y difundir la información estadística de su
jurisdicción, garantizando su validez y oportunidad de acuerdo a las normas
vigentes, así mismo deberá mantener permanentemente actualizado los
sistemas informáticos referidos a la estadística educativa.
b) Procesar y mantener actualizado el Padrón de las Instituciones Educativas
de su jurisdicción, por niveles y modalidades.
c) Diseñar o adecuar instrumentos de capacitación y elaborar dispositivos que
orienten la producción de información estadística.
d) Realizar estudios, elaborar boletines, cuadros y otros documentos con
información estadística necesaria para la toma de decisiones.
e) Participar en la formulación y elaboración de metas educacionales.
f) Elaborar la Carta Educativa.
g) Participar en el proceso de racionalización de personal docente y
administrativo en las Instituciones Educativas.
h) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Local.
i)
Participar en las acciones de medición de la calidad de la educación.
j)
Preparar informes y demás documentos técnicos e instrumentos referidos al
área de su competencia.
k) Emitir opinión técnica y participar en el cálculo y evaluación de las metas
educacionales.
l)

C o la b o ra r en los procesos de form ulación y evaluación; de los planes
de trabajo de las Instituciones Educativas.
m) R ealizar co ordinaciones para dete rm ina r las necesidades de
in fra estru ctura y equipam iento educativo de su jurisdicción.
n) R e a liza r inspecciones en los locales escolares para ve rifica r el estado
de su in fra estru ctura y equipam iento, así com o su correcto uso y
fun cio n am ien to .
o) P ro m o ve r y o rie nta r la capacitación en bienes inm uebles para uso
educativo, y apoyar la gestión de donaciones, adjudicaciones,
perm utas, e xp rop ia cio ne s y com pra-venta de locales escolares.
p) C o o rd in a r con A seso ría Jurídica, para m antener actualizado el
m argesí de bienes inm uebles, en el área jurisdiccional.
q) E stud ia r y ve rific a r la titulación de las propiedades del M inisterio de
E ducación y p re pa ra r los antecedentes para la defensa judicial del
P atrim o nio Inm obiliario de su ju risdicción, coordinando con A sesoría
Jurídica.
r) O tras fu n cio n e s de su com petencia, que le encargue el Director.
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

Educativas y otras autoridades.
Brindar Asesoramiento a Directores de instituciones Educativas para la
Formulación y evaluación de Planes Anuales de Trabajo.
Elaborar los informes de evaluación del Plan de Trabajo Institucional de la
UGEL
Asesorar, coordinar y formular el Proyecto Educativo Local “PEL.” de la
UGEL con participación del personal de otras Áreas.
Elaborar y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Organización y Funciones, Reglamento Interno y Manual de Procedimientos
Administrativos y otros.
Promover y realizar acciones de investigación educativa sobre Planeamiento
y Gestión Institucional.
Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y
eficientes para el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles y
modalidades.
D e s a rro lla r e im p lem en ta r s iste m a s de inform a ción y p o n e r a d is p o s ic ió n de

los usuarios del servicio educativo.
j)
Elaborar y Actualizar la carta educativa de la UGEL.
k) Participar en la formulación de proyectos de cooperación, convenios y
contratos con fines educativos, proponiendo las bases y fundamentos
Técnicos.
l)
Realizar estudios de oferta y demanda de servicios educativos necesidades
ocupacionales y análogas.
m) Asesorar, y proponer la formalización de II.EE. de Gestión Privada
n) Realizar otras funciones afines, asignados por el Director de Área.
o) Promover, capacitar, difundir y monitorear los instrumentos de gestión en la
lEs de ámbito de UGEL.
p) Elaborar y actualizar el control de horas efectivas en las instituciones
educativas.

PERFIL DEL CARGO
•
•

Título Profesional de Licenciado en Administración, economista o profesión
que incluya o estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el funcionamiento institucional

•

Alguna experiencia en desarrollo y conducción de gestión institucional

•
•

Experiencia en la conducción del personal.
Capacitación en computación (entorno Windows o equivalente).

DEL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA.
Depende del Área de gestión Institucional y cumple las siguientes funciones:
a)

Realizar coordinaciones con los Directores de las UGEL para determinar las
necesidades de Infraestructura y equipamiento Educativo de su jurisdicción.
b) Participar y supervisar los programas de mantenimiento y construcción de los
locales Escolares.
c) Elaborar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que
demanda la realidad geográfica de su localidad en proyectos de
infraestructura educativa.
d) Realizar inspecciones en los locales escolares para verificar el estado de su
________ infraestructura v equipamiento así como su correcto uso v su
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Administrativo II.
Actualizar, validar y evaluar el PAP en forma Periódica.
Revisar, procesar y consolidar la Solicitud de Calendario de
compromisos, propuesto por la Unidad Ejecutora y Área de Gestión
Administrativa.
k) Emitir opinión técnica sobre asuntos de índole presupuestal y afines,
conforme a las normas y dispositivos vigentes.
l)
Formular el anteproyecto de presupuesto de la Unidad Ejecutora, elaborar la
programación, formulación del Presupuesto y evaluar la ejecución semestral
y anual del presupuesto.
m) Elaborar y consolidar la programación del calendario autorizado PCA en
coordinación con la Oficina de Administración.
n) Estudiar, proponer, revisar y elaborar proyectos de resolución sobre
modificaciones presupuestarias en coordinación con la Oficina de
Administración.
o) Revisar los proyectos de Resolución que implique afectación
presupuestaria a nivel de la Unidad Ejecutora.
p) Analiza la propuesta de programación de gasto trimestral y mensual.
q) Consolidar la PEA a nivel de la Unidad Ejecutora para la formulación del
Presupuesto Institucional de Apertura.
r) Revisar los CAPs a nivel de la Unidad Ejecutora, trimestralmente.
s) Elaborar y mantener actualizado el Presupuesto Analítico de Personal de la
Unidad Ejecutora
t)
Reproducir,
orientar dirigir y supervisar la aplicación de los
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA.
u) Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director.
i)
j)

•
•
•
•

PERFIL DEL CARGO
Título Profesional de contador público, economista o profesión que incluya o
estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el sistema de presupuesto.
Alguna experiencia en desarrollo y conducción de actividades financieras
Experiencia en la conducción del personal.
Capacitación en computación (entorno Windows o equivalente).

CAPITULO IV
ÓRGANO DE APOYO
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 20°.- El área de administración, presenta el siguiente organigrama estructural:
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
t)

o)
p)
q)
r)

s)

t)
u)
v)
w)

presupuesto de Bienes y Servicios y los respectivos calendarios de
compromisos a nivel de las Unidad Ejecutora.
Revisar y firmar los informes de ejecución presupuestaria y propuesto de
modificación; los calendarios de pagos; las solicitudes de giro, la relación de
retenciones, la relación de cheques anulados, los compromisos de pago, los
cheques y las constancias de pago de remuneraciones de la Unidad
Ejecutora.
Revisar y refrendar el Cuadro de Suministros y los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles.
Disponer la formulación de las resoluciones y visar los proyectos de
resolución.
Autorizar y visar los pagos con cargo al fondo para pagos en efectivo.
Verificar las conciliaciones Bancarias y Extractos Bancarios.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios y refrendar
los cuadros comparativos de cotizaciones y actas de otorgamiento de buena
pro.
Participar en las comisiones de adquisiciones por licitación pública,
concurso público de precios y de adquisiciones de menor cuantía.
Participar en el comité de administración del CAFAE.
Coordinar con los Directores de los Centros y Programas Educativos la
distribución de recursos, bienes y servicios.
Visar las planillas de remuneraciones del personal activo y cesante y los
reportes de retenciones en forma conjunta con el técnico en planillas
Organizar e implementar las acciones de seguridad, mantenimiento y
conservación de las instalaciones equipos y materiales de la sede
Institucional.
Adecuar, orientar, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas y
procedimientos de los sistemas a su cargo y recomendar las medidas
correctivas.
Disponer la formulación de los proyectos de resoluciones de las acciones de
personal que por delegación le asigna el Director.
Estudiar y calificar expedientes con el Especialista o Técnico del equipo
correspondiente.
Verificar la existencia de los informes técnicos en los proyectos de resolución
que correspondan a su Dirección.
Participar en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios,
selección de personal, capacitación, reasignaciones, bienestar y otros en
calidad de Secretario técnico.
Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de capacitación y
actualización del personal Directivo y Administrativo de la Sede Institucional
y de las instituciones educativas de la jurisdicción.
Controlar la información actualizada de plazas vacantes de los niveles y
modalidades de las Instituciones Educativas.
Visar los informes periódicos sobre control de asistencia y puntualidad del
personal de la Sede y de las instituciones educativas
Firmar los comprobantes de pago sobre pago de remuneraciones, bienes y
servicios y otros.
Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director.

PERFIL DEL CARGO
•
•

Título Profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad
Amplia experiencia en la Dirección de los Sistemas Administrativos y en
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órdenes de compra ordenes de servicio, planilla de remuneraciones, viáticos,
fondo para pagos en efectivo, así como control previo de la ejecución de los
gastos programados en los calendarios de compromisos según PCA.
Revisar la documentación contenida en las rendiciones de cuentas de
encargos.
Fiscalizar las rendiciones de cuenta de encargos, fondo para pagos en
efectivo, viáticos.
Realizar arqueos de caja de fondos y valores en forma periódica.
Registro de la Planillas de pensiones,
remuneraciones, contratos CAS,
PRONOEI y gastos ocasionales en su fase de certificación, compromiso,
y devengado en el SIAF.
Participar en la formulación de normas y/o directivas sobre los sistemas a
cargo del Área de administración.
Elaborar la información mensual, semestral y anual de los estados financieros.
Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el jefe de área
de administración.

m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)

PERFIL DEL CARGO
Título Profesional de Contador Público. Debidamente inscrito en el
colegio de contadores públicos y estar en condición de miembro hábil.
Capacitación y conocimiento de la gestión pública de la contabilidad
gubernamental. Experiencia en labores de contabilidad pública y
conducción de personal.
Conocimiento en computación ( entorno Windows; Word, Excel y otros)
' <y J/
PECIALISTA ADMINISTRATIVO (TESORERO)
Depende del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Tramitar en el Banco de la Nación la apertura de Cuentas Corrientes, Tesoro
Público, encargos y Recursos Directamente Recaudados.
Gestionar y coordinar con la Unidad de Personal para la elaboración de la
Resolución Directoral para el manejo de Fondos para pagos en Efectivo.
Revisar los documentos sustentatorios para la fase del girado de
remuneraciones como son: Planillas de pago, relación de retenciones por
impuestos, relación de retenciones a terceros, listado de los abonos en
cuentas corrientes,
asimismo firmar cheques de remuneraciones,
Encargos, y otras cuentas corrientes.
Elaborar la carta orden de pago en coordinación con el SIAF, Banco de la
Nación, y Tesoro Público.
Revisar los documentos sustentatorios para la fase del pago con recursos
ordinarios y directamente recaudados por concepto de Bienes y Servicios
como son: Factura, Boleta de Venta, Resoluciones, Declaraciones Juradas,
Planillas de Viáticos, y firma de cheques correspondientes.
Revisar la rendición documentada de fondos para pagos en efectivo para
efectos de su reposición.
Revisar planillas de pagos de las AFPs. y firmar cheques.
Registrar las anulaciones de cheques y Reprogramación de los mismos.
Registro en el SIAF las planillas de viáticos en las Fases de certificación,
compromiso y girado.
Elaborar la Conciliación Bancaria.
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PERFIL DEL CARGO
*
*
*

Profesional técnico superior relacionada con la especialidad
Capacitación especializada en labores técnicas de la especialidad.
Conocimiento en computación e informática

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (ABASTECIMIENTO)
Depende del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
Dirigir y coordinar la formulación, consolidación y reajuste de los cuadros de
necesidades de la Sede Institucional y de las Instituciones Educativas del
ámbito de la UGEL.
b) Revisar y autorizar y firmar la tramitación de las solicitudes de cotización,
cuadro comparativo de cotizaciones, órdenes de compra y de servicios,
guías de internamiento, pedidos de comprobantes de salida y otros
documentos relacionados con la Unidad.
c) Formular el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo al Presupuesto
Institucional de Apertura dentro de los primeros cinco días de aprobado el
Presupuesto Institucional del Pliego Presupuestal y proponer la modificación
del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las modificaciones
presupuéstales, los requerimientos y/o modificación de metas de acuerdo a
la normatividad vigente.
Revisar y controlar la calidad de bienes que se adquieren.
Participar en las comisiones de licitación pública y de concurso de precios,
para adquirir bienes corrientes y de capital.
Supervisar y asesorar a las Instituciones Educativas, en asuntos
relacionados con el Sistema de Abastecimiento.
Visar la documentación administrativa contable que se genera en el Sistema
de Abastecimiento.
Formular la solicitud del Calendario de compromisos de Bienes y Servicios.
Mantener actualizado el registro de Proveedores para el control Institucional.
Controlar y consolidar la ejecución de gastos en servicios de mantenimiento
j)
de vehículos y equipos de oficina.
k) Registrar en el SIAF las fases de certificación, compromiso anual y el
registro administrativo del compromiso del Gasto de Bienes y Servicios
(órdenes de compra ordenes de servicios).
Registro de anulaciones de ejecución de gasto y rebaja de compromisos en
i)
bienes y servicios.
m) Otras funciones de su competencia que le encargue el Director.
a)

PERFIL DEL CARGO
*

Tituló de Profesional de Contador Público, Administrador de Empresas y estar
inscrito en el colegio profesional en condición de miembro hábil.

*

E x p e rie n cia en la d ire cció n del siste m a de a b a s te c im ie n to y a plicación de las

*
*

normas técnicas de control interno.
Capacitación especializada en el área.
Conocimiento en computación e informática

DEL TÉCNICO ADM INISTRATIVO (ALMACEN).
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c)

Recepcionar la conciliación y registro de Bienes Patrimoniales de acuerdo a
lo establecido en Directivas de las Instituciones Educativas del ámbito.
d) Elaborar Directivas de actualización de Inventarios de Bienes Patrimoniales.
e) Elaborar el Reglamento de altas y bajas de bienes.
0
Efectuar transferencias de bienes patrimoniales a las II.EE.
g) Elaborar la conciliación y depreciación de los bienes patrimoniales (activos
fijos) para la información contable.
h) Recibir las donaciones de bienes efectuadas por otros.
i)
Efectuar el levantamiento del inventario físico de bienes patrimoniales de la
Sede Institucional e Instituciones Educativas.
j)
Efectuar el levantamiento del inventario de bienes no depreciables de la
sede y las Instituciones Educativas.
k) Mantener actualizado el inventario físico de estructuras (bienes inmuebles)
l)
Otras funciones de su competencia que les encargue el Especialista
Administrativo y la Dirección.
PERFIL DEL CARGO
*
*

Tituló no Universitario de un centro de estudios superiores relacionados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el área

*

Capacitación técnica en el área.

*

Conocimiento en computación e informática

DEL TRABAJADOR DE SERVICIO
Depende jerárquicamente del Especialista Administrativo (Abastecimiento); cumple las
siguientes funciones:
a)

Desarrollar las labores de portería y vigilancia de local de la sede de la

UGEL.
b) Controlar la salida e ingreso del personal usuario de la sede, así como de
materiales, muebles y enseres.
c) Desarrollar labores de limpieza en forma permanente de las oficinas
administrativas de la sede, de los servicios higiénicos, pasadizos, escaleras.
Ventanas etc.
d) Verificar diariamente el estado de seguridad de los ambientes y del local,
reportando sobre cualquier incidencia.
e) Distribuir documentos internos y externos de la sede institucional.
f)
Realizar trabajos de almacenamiento, embalaje, transporte y distribución de
materiales y útiles de oficina.
g) Apoyar en el transporte de muebles, equipos y enseres.
h) Apoyar en las labores de artesanía e impresión de documentos.
i)
Regar los jardines interiores y exteriores de la UGEL 309.
j)
Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Especialista
Administrativo (Abastecimiento).
DEL CH O FER
Depende jerárquicamente del Especialista Administrativo (Abastecimiento); cumple las
siguientes funciones:
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m) Formular los proyectos de resolución por conceptos que afectan la planilla
de pagos.
n) Apoyar en la revisión de cheques y planillas antes de efectuarse el pago.
o) Recepcionar las planillas de remuneraciones debidamente firmadas.
p) Realizar las liquidaciones de descuentos mensuales efectuados en las
Planillas de Pago.
q) Llevar el control del archivo de planillas de pagos de la UGEL
Paucartambo.
r) Depurar y revisar las liquidaciones de aportes a los sistemas pensionarios
(D.S. N° 20530, D.S. N° 19990 Y D.L. N° 25897 AFP).
s) Elaborar constancias de pagos en sus diversas modalidades.
t) Elaborar comprobantes de pagos para bonos de reconocimiento.
u) Otras funciones de su competencia que le asigne el Especialista
Administrativo I.
PERFIL DEL CARGO
*

Tituló no Universitario de un centro de estudios superiores relacionados
con la especialidad.
Capacitación especializada en el área
Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad
Experiencia en conducción de personal.
Conocimiento en computación e informática

*
*
*
*

DEL PROGRAMADOR DE SISTEM A PAD.
Depende del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
Preparar programas para el tratamiento automático de datos mediante
ordenadores, evaluando la eficiencia de las actividades relacionadas al
procesamiento de datos.
Estudiar la finalidad de los programas, sus resultados, naturaleza y fuentes
de datos brutos que van a tratarse, efectuar las verificaciones internas y otras
comprobaciones necesarias de acuerdo a las especificaciones e instrucciones
preparadas por el analista de sistemas.
Preparar organigramas lógicos detallados, determinar la secuencia de los
trabajos de preparación de los datos a tratar, así como las operaciones del
ordenador, teniendo en cuenta las verificaciones internas y otras
comprobaciones necesarias.
d)
e)

0
g)
h)
i)
j)

k)

Convertir los organigramas en un programa para el ordenador, usando el

lenguaje de programación.
Efectuar la transcripción del programa en una forma codificada con vistas a
obtener instrucciones de tratamiento apropiadas al tipo de ordenador.
Proceder a ensayos, con la ayuda de datos de muestra para verificar la
validez del programa, modificando este último si el caso lo requiere.
E scribir las instru ccio n es para el personal que m aneja el ordenador.

Adaptar los programas existentes a las nuevas necesidades.
Preparar programas tipo para la solución de problemas ordinarios y/o
Traducirlo al lenguaje de otro ordenador.
Calcular las necesidades de utilización de máquinas y recursos de otros
equipos.
Apoyar técnicamente en los programas de los usuarios del sistema.
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:

•*

,

k)

Supervisar y coordinar la aplicación de los procesos técnicos de personal en
la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa local de Paucartambo.
l)
Participar en las comisiones en la que se le designe.
m) Asesorar al Director de la Oficina de Administración en acciones de su
competencia.
n) Coordinar con la Dirección de Gestión Institucional las acciones para la
formulación del PAP y CAP.
o) Presentar los informes de acuerdo a sus funciones.
p) Otras funciones de su competencia que le asigne el Director.

PERFIL DEL CARGO
*
*
*
*
*

Tituló Profesional Universitario, que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Amplia experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en conducción del personal.
Capacitación especializada en el área.
Conocimiento de informática (entorno Windows o equivalente).

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO (PROYECTISTA).
Depende del Área de Administración y cumple las siguientes funciones:
a)

Participar en la revisión y análisis de documentos técnicos, de acuerdo a
instrucciones.
b) Verificar la correcta aplicación de los procesos técnicos de Personal que le
competen.
c) Mantener actualizados los archivos de normas de carácter legal inherentes
del Sistema de Personal y los archivos de resoluciones.
) Presentar informes técnicos correspondientes a sus funciones.
Proyectar las resoluciones directorales que se le asigne, verificando la
correcta aplicación de la normatividad legal vigente
Participar en la elaboración de documentos técnicos.
g) Apoyar en acciones protocolares y en la elaboración de boletines, revistas,
periódicos y otros materiales de divulgación e información.
h) Participar en la revisión y análisis de documentos técnicos, referente al
sistema NEXUS.
i)
Mantener actualizado el Sistema NEXUS, con todos los movimientos del
personal en base a las relaciones existentes.
j)
Emitir reportes del sistema NEXUS al Ministerio de Educación.
k) Verificar
la
codificación
de
las
plazas
asignadas
en
cada
institución educativa.
l)
Otras funciones que le asigne el jefe de administración.
PERFIL DEL CARGO
*
*
*
*

Estudios Universitario o título no universitarios de un centro de estudios
superiores relacionados con la especialidad.
Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Experiencia en conducción del personal.
Capacitación técnica en la especialidad.
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Artículo 24° El Órgano de control institucional presenta el siguiente cuadro orgánico
de cargos:________________________________________________
O R G A N O DE C O N T R O L

AREA DE AUDITORIA INTERNA
C A R G O S C L A S IF IC A D O S

N°
DE
ORDEN

NOM ENCLATURA

C O D IG O

CARGO
ESTRUCTURAL

1

Jefe del Órgano de Control Institucional

P3-05-080-1

JEFE

O B S E R V A C IO N

Artículo 25°.- Las funciones específicas ce los cargos del Órgano de control
institucional, son las siguientes:
DEL JEFE DE CONTROL INSTITUCIONAL
El jefe de Órgano de Control Institucional. Depende del Director de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Paucartambo y desempeña las siguientes funciones de
conformidad al Art. 20 de la R.C. N° 459-2008-CG, que expresamente señala “son
funciones del OCI”:
a)

Ejercer el control interno posterior a los actos u operaciones de la entidad
sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control
que se refiere al Art. 7 de la Ley, así como el control externo a que se
refiere el Art. 8 de la ley, por encargo de la Contraloría General.
b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la
entidad, así como la gestión de la misma de conformidad con los
lineamientos que emitan la Contraloría General.
c) Ejecutar las labores de control de los actos y operaciones de la entidad que
dispongan la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean
requeridas por el titular de la entidad
y tengan el carácter de no
programadas, su ejecución se efectuara de conformidad con los
lineamientos que emita la Contraloría General.
d) Ejercer el control preventivo en la entidad
de control del marco
establecido en las disposiciones emitidas de la Contraloría General, con el
propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el
ejercicio del control posterior.
e) Emitir los informes resultantes de sus labores de control, tanto a la
Contraloría General como al Titular de la entidad y del sector, cuando
corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.
f) Actuar de oficio de los actos y las operaciones de la entidad se adviertan
indicios razonables de ilegalidad, de omisión
o de incumplimiento,
informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas
correctivas pertinentes.
g) Orientar, recibir y atender las denuncias que formulen los servidores,
funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de
la entidad, otorgándole el trámite correspondiente a su mérito, conforme a
las disposiciones emitidas sobre la materia.
h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la
Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones
emitidas para el efecto.
i)
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la
entidad como resultado de las labores de control, comprobando y
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Artículo 27°.- El Órgano de Dirección presenta el siguiente cuadro orgánico de cargos:
O R G A N O DE P A R T IC IP A C IO N

CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN
C A R G O S C L A S IF IC A D O S
N°
DE
ORDEN

NO M ENCLATURA

CARGO
ESTRUCTURAL

PRESIDENTE

001

Directora UGEL

002

Representantes de instituciones eclesiales

003

Representante de la Municipalidad Provincial

004

Asociaciones de padres de familia

005

Organizaciones magisteriales

O B S E R V A C IO N

006

Asociaciones de directores de los centros educativos

007

Consejos escolares

008

Instituciones públicas y privadas que desarrollen trabajo en el campo de la educación

rtículo 28°.- Las funciones específicas de los cargos del Órgano de Dirección, son
^siguientes:

d)

e)

0

Promover la participación de la Sociedad Civil en el desarrollo de la
educación en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Paucartambo.
Contribuir a una gestión educativa transparente, moral y democrática.
Participar en la formulación de la política educativa, así como en la
elaboración del plan estratégico de la Unidad de Gestión Educativa Local
de Paucartambo y los planes educativos anuales.
Fomentar relaciones de cooperación entre la Unidad de Gestión Educativa
y las instituciones públicas y privadas y organizaciones de cooperación
institucional.
Apoyar la instauración de mecanismos de vigilancia y control ciudadano
que garanticen equidad, honestidad y transparencia de la gestión educativa
y rendición de cuentas.
Establecer canales permanentes de información y diálogo con la
población, con el Consejo Participativo Regional de Educación y el
Consejo Nacional de Educación.

CAPITULO Vil
DE LOS ORGANOS DE EJECUCIÓN
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G estión P edagógica y en ausencia de este el Jefe del Área de A dm in istración .

Segunda.- La organización, ám bito de ejecución y cuadro de a signación de
personal de las UGEL, serán aprobados por el M inisterio de E ducación y
deberán e nm arcarse en el presupuesto asignado.

Tercera.- El D irector de la UG EL es responsable de convocar y o rg a n iza r el
Consejo P articipativo Local de Educación.

Cuarto.- El cargo de d ire ctor (a) de la Unidad de G estión E ducativa Local 309
será cubierto por un profesional que cum pla el siguiente perfil:
* C apacidad de com prensión y aplicación de la Política E ducativa
Nacional.
* C apacidad de liderazgo y ética com probada.
* C apacidad técnica para m anejar enfoques de planificación educativa.
* C apacidad para interrelacionarse con los actores educativos.
* C apacidad para co nciliar conflictos.
* .C apacidad de m anejo de los sistem as adm inistrativos: presupuesto,
sistem a integrado de adm inistración financiera, inform ática y personal.
* C apacidad para los enfoques pedagógicos co ntem poráneos a la realidad
regional y local.
* C apacidad para trabajar con un enfoque intersectorial y m u ltidisciplinario
para la solución de los problem as educativos sociales de su ám bito
territorial.
Los recursos im pugnativos serán atendidos en prim era instancia por esta
sede institucional y los recursos de apelación y revisión serán resueltos
en la D irección Regional de Educación de Cusco.

*

TÍTULO VI
DISPOSICIÓN FINAL
Prim era.- La Unidad de G estión Educativa Local N° 309 se rige por su
reglam ento de organización y funciones.

GLOSARIO
a.

Cargo: Es el elem ento básico de una organización. Se deriva de la
cla sifica ció n prevista en el CAP de acuerdo con la naturaleza de las
fun cio n es y nivel de responsabilidad que am eritan el cum plim iento

b.

Cuadro Orgánico de Cargos: R elación de cargos de una unidad
orgánica proveniente del cuadro de asignación de personal.

c.

Cuadro de Asignación de Personal: D ocum ento de gestión
institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la
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ESPECIALISTA EN PLANIFICACION.
Juvenal Jhuno Mesa.

ESPECIALISTA EN DE FINANZAS.
C.P.C. Luis Dongo Casaverde.

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA.
Prof. C A R LO S C O N D O R I LO P E Z

Elaborado por equipo de AGI.

-

53 -

Elaborado por equipo de A G í

/""N

'"-N

/"N

/""N

/~s

/"\
/-N

Manual de Organización y Funciones de la UGEL Paucartambo - 2017

entidad sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista según
según su ROF.
d.

Función : C onjunto de actividades necesarias, perm anente, afines y
articu lad a s que cum ple una entidad para alcanzar un objetivo

e.

Manual de Organización y Funciones: D ocum ento técnico
n orm ativo orientado a definir y señalar las funciones generales y
e spe cífica s de una dependencia adm inistrativa.

f.

Unidad Orgánica: E stam ento funcional dentro de la estructura
orgánica de la entidad.

DIRECTORIO UGEL- PAUCARTAMBO 309-2017.
Prof. Nancy Madaleine Paz Peña.
D irectora de la Unidad G estión E ducativa
-U G E L 309 - P aucartam bo

Prof. Luis Melitón Samán Farfán.
Jefe del Área de G estión A dm inistrativa

Prof. María Ruth Vera Almaraz.
Jefa del Área de Gestión Institucional

Prof. Paucar Vargas Ezer Disan
Jefe del Área de Gestión Pedagógica

Abg. José Antonio Morales Coello
Jefe del Ó rgano de Control Institucional

Abg. Miguel Ángel Terzi Morales
Jefe de Asesoría Jurídica.

DIRECTORIO ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017.
JEFE DE AREA AGI.
Prof. MARIA RUTH VERA ALMARAZ.
ESTADISTICO.
A velino Rodríguez Villalba.

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION.
A velino Rodríguez Villalba.
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Artículo 29°.- Los órganos de ejecución están representados por los centros y
program as educativos. Son responsables de la prestación de los servicios
educativos, d esarrollando los procesos y procedim ientos educativos orientados
al logro de aprendizajes de los actores educativos directos y cum ple las
siguientes funciones:
a) Se rige por las norm as de carácter general em itidas por el
M inisterio de
Educación.
b) Se rige por norm as em itidos de la Dirección Regional de
E ducación
Cusco.
c) Se rige por norm as em itidos por la Unidades de G estión
E ducativa local de Paucartam bo.

TITULO IV
DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES E
INTERINSTITUCIONALES
CAPITULO VIII
RELACIONES INSTITUCIONALES
Artículo 30°.- La D irección de Unidad de G estión Educativa Institucional para el
cu m p lim ien to de sus funciones coordinará con los Ó rganos de la S ede del
M inisterio de E ducación y la D irección Regional de Educación de Cusco. Con el
objeto de lograr el apoyo técnico, alcanzar la calidad y eficiencia del servicio
e du ca tivo en la ju risdicción.

Artículo 31°.- La D irección de la Dirección Regional de Educación de Cusco a
través de los Ó rganos de Línea, coordinará, canalizará el apoyo de las
M unicipalidades de toda la ju risd icció n de la expansión y calidad del Servicio
E ducativo, co ntem plada en la Ley de M unicipalidades.

CAPITULO IX
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES
Artículo 32°.- La D irección de la Unidad de G estión Educativa Local, prom ueve
la cooperación de e ntidades públicas y privadas, nacionales o internacionales y
otros sectores para realizar acciones que contribuyan al logro de sus fines a
través de diferentes convenios inter-institucionales.

TÍTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Prim era.- En ausencia del D irector (a) de La Unidad de Gestión Educativa
Local de P aucartam bo lo rem plazará de m anera preferente el Jefe del Área de
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j)

k)

calificando su materialización efectiva conforme a las disposiciones
de la materia.
Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la
ejecución de las labores de control en el ámbito de la entidad. Así mismo el
jefe de la OCI y el personal de dicho órgano colaboraran, por disposición de
la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas
de especialidad.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna
aplicables a la entidad por partes de las unidades orgánicas y personal de
esta.

l)

m)
n)
o)

p)

q)

t)

Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual de OCI para su
aprobación correspondiente.
Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que
le formule la Contraloría General.
Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de
control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de
Personal, así como la parte correspondiente del Reglamento de
Organización y Funciones, Relativos al OCI se realice de conformidad con
las disposiciones de la materia.
Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI,
incluida la jefatura, a través de la escuela Nacional de Contraloría General o
de cualquier otra institución universitaria o de nivel superior con
reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental,
la Administración Pública y aquella materia afines a la gestión de las
organizaciones.
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría
General durante diez (10) años los informes de control papeles de trabajo,
denuncias recibidas y a los documentos relativos a la actividad funcional de
los OCI, luego de los cuales quedas sujetos a las normas de archivo
vigentes para el sector público, El jefe del OCI además adoptara las
medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.
Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y
principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y
disposiciones de la materia.
Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de
sus actividades
Otras que establezca la Contraloría General.

PERFIL DEL CARGO
* Título profesional, colegiatura y habilitación respectiva.
* Capacitación Especializada en materias del Sistema Nacional de Control.
* Amplia experiencia en el Sistema Nacional de Control.
* Amplia experiencia en conducción de personal.
CAPITULO VI
DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN
DEL CO NSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN.
Artículo 26°.- El Órgano de Dirección, presenta el siguiente organigrama estructural:
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Conocimiento de informática (entorno Windows o equivalente).

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO (ESCALAFON).
Depende del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

Actualizar los legajos escalafonarios del personal docente y administrativos.
Actualizar los legajos personales en el Sistema de LEGIX.
Revisar previa petición los legajos escalafonarios sobre computo de tiempo
de servicios
Emitir informes escalafonarios solicitados por los usuarios, las Comisiones
Permanentes de Procesos Administrativos u Órgano de Control Interno.
Estudiar y calificar los expedientes que ingresa a la Unidad, para los
respectivos informes escalafonarios de acuerdo a la naturaleza de cada
expediente y disponer la proyección de Resolución.
Elaborar el informe técnico para proyecto de Resoluciones para
otorgamiento de compensación por tiempo de servicio, subsidio por luto y
otros.
Preparar los legajos personales que son remitidos a las diferentes UGELs o
Regiones donde son trasladados.
Revisar la documentación que se remite a la ONP respecto a las
observaciones a diferente documentación.
Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director.

PERFIL DEL CARGO
*

Estudios Universitario o título no universitarios de un centro de estudios
superiores relacionados con la especialidad.
Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Experiencia en conducción del personal.
Capacitación técnica en la especialidad.
Conocimiento de informática (entorno Windows o equivalente).

CAPITULO V
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Artículo 23°.- El Órgano de control institucional, presenta el siguiente organigrama
estructural:
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l)

Elaborar el plan operativo del procesamiento automático de datos, así como
supervisar el cumplimiento de los mismos.
m) Supervisar la preparación del Computador y su sistema operativo.
n) Llevar el archivo magnético de los documentos y programas producidos.
o) Cautelar el uso correcto de los ordenadores.
p) Poner en funcionamiento las Computadoras y evaluar el rendimiento del
Sistema, controlando su operatividad y la calidad de los documentos
procesados, registrando los servicios que presta la oficina.
q) Supervisar el proceso operativo de los grupos de trabajo y conclusión de los
mismos, detectando y solucionando los posibles errores, diagnosticando
causas de interrupción del procesamiento y otros tomando las medidas
prescritas para corregirlos.
r) Otras funciones de su competencia que le asigne el Especialista
Administrativo.
PERFIL DEL CARGO
*

*
*
*
*

Tituló Profesional Universitario que incluya estudios de análisis de sistemas
mecanizados o estudios universitarios relacionados a la especialidad y
capacitación en programación.
Capacitación especializada.
Experiencia en el área.
Experiencia en conducción de personal.
Conocimiento de inglés técnico.

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (PERSONAL).
Depende del Área de Administración y cumple las siguientes funciones:
Planificar, organizar, controlar, supervisar y evaluar las
actividades
relacionadas al aspecto laboral con el personal en el ámbito de la UGEL.
Conducir, ejecutar, evaluar y supervisar el cumplimiento de las acciones de
personal referidas a ingreso y desplazamiento de personal, capacitación,
Control de Asistencia y permanencia de personal, evaluación del
Comportamiento laboral del personal docente y administrativo.
Mantener actualizados el Cuadro de Plazas Vacantes y el Cuadro para
Asignación de Personal de la Sede y de la Unidad de Gestión Educativa
local de Paucartambo.
Elaborar el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del personal
Realizar el control de número de plazas presupuestadas y pagadas en base
al CAP y PEA.
Elaborar y actualizar el CAP del ámbito de la UGEL- Paucartambo,
información el cual será validada para la aprobación del PAT.
Participar en el proceso de racionalización de personal docente y
administrativo en las Instituciones Educativas.
Coordinar y ejecutar acciones de capacitación en normatividad de personal a
docentes y administrativos de la sede e instituciones educativas.
Calificar los expedientes técnicos en materia de personal y revisar los
proyectos de resolución que formula el técnico en personal.
Participar en las acciones de evaluación del comportamiento laboral,
proponiendo las directivas y procedimientos correspondientes para su
ejecución.
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a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

Conducir el vehículo que se le asigne para uso exclusivo del servicio oficial
(traslado del Director, Funcionarios y Especialistas) de la sede
administrativa, bajo responsabilidad.
Apoyar en las labores de carga, descarga y almacenamiento de los
materiales portados en el vehículo.
Registrar y mantener actualizado la tarjeta de mantenimiento del vehículo,
dando cuenta a su superior.
Realizar labores de limpieza, mantenimiento y reparación del vehículo a su
cargo;
Verificar con el personal de portería las Guías de Remisión u otros
documentos que autorizan la salida de materiales, equipos, muebles y
enseres de la Unidad de Gestión Educativa Local 309.
Responsabilizar de la salida del vehículo fuera de la ruta oficial o fuera del
horario de trabajo o sea objeto de robo, choque u otro caso de índole que no
sea laboral;
Guardar los vehículos al concluir la jornada laboral diaria.
Realizar las demás funciones del cargo que le asigne el Especialista
Administrativo (Abastecimiento).

DEL TEC N IC O ADMINISTRATIVO (PLANILLAS)
Dependen del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
Participaren la elaboración de las planillas de remuneraciones.
Efectuar los cálculos mensuales para el procesamiento de las planillas de
pago, ejecutando las resoluciones por diversos conceptos como
bonificaciones, beneficios, cambio de nivel, contratos, nombramiento,
encargos, etc.
Mantener actualizado y digitar las planillas de remuneraciones del personal
activo y cesante (altas y bajas).
Ejecutar descuentos en forma mensual y oportuna por inasistencia y cobros
indebidos.
Elaborar y actualizar las planillas de remuneraciones mensuales en forma
oportuna de docentes y administrativos.
Cautelar la ejecución de los descuentos de Ley y los aceptados por el
trabajador, de acuerdo a las normas legales de orden presupuestal y del
Sistema Único de Remuneraciones.
Emitir informes de remuneraciones para efectos de pago por concepto de
gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, ceses e informes
técnicos requeridos.
Elaborar informes técnicos sobre liquidaciones de la Oficina de
Normalización Previsional y las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Mantener actualizado en forma permanente en el Sistema Único de Planillas
las afiliaciones a los regímenes pensionario; Sistema Nacional de
Pensiones,
Administradoras de Fondos de Pensiones y el Fondo de
Pensiones.
Revisar y firmar las planillas de remuneraciones y retenciones del personal
activo y cesante y remitir al área de tesorería para la ejecución del pago.
Cumplir acciones de capacitación al personal, docente y administrativo
activo, sobre el Sistema de Remuneraciones.
Revisar firmar y presentar a ESSALUD los formularios de prestaciones
económicas.
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Depende del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
Programar y controlar trimestralmente la entrega de bienes a las
Instituciones Educativas.
Controlar y verificar la conformidad de los artículos remitidos por los
proveedores con las especificaciones de las órdenes de compra y realizar el
almacenamiento.
Revisar y firmar los documentos, órdenes de compra, NEAs y los Pedido
Comprobante de Salida.
Elaborar la conciliación de la remesa de bienes recibidos.
Elaborar la información contable de ingreso y salida de bienes en forma
mensualizada para la integración correspondiente.
Elaborar el consolidado y controlar la salida de bienes de las diferentes
Oficinas de la Sede Institucional e II.EE. del ámbito.
Emitir informe para dar de baja los materiales fungióles.
Registrar y mantener actualizadas las tarjetas de control visible de almacén
y los kardex e informar sobre la existencia física de los bienes de almacén.
Efectuar el levantamiento de inventario físico y valorado de almacén al 31 de
diciembre del año.
Recepcionar, verificar, clasificar, y almacenar los artículos de acuerdo a las
especificaciones de las órdenes de compra y nota de entrada de almacén y a
la codificación establecida.
Solicitar la adquisición de materiales fungióles para el suministro a las
diferentes oficinas.
Atender las solicitudes de salida de bienes para la sede institucional y las
Instituciones Educativas.
Preparar el requerimiento para la adquisición de material fungióle y de
limpieza para las Instituciones Educativas.
Elaborar y remitir las solicitudes de cotización.

Elaborar el documento que sustente la salida de bien de almacén (PECOSA)
mensualmente.
Controlar la dotación de combustibles y lubricantes a los vehículos, así como
las salidas e ingresos de los mismos, dando cuenta a la Dirección.
Otras funciones de su competencia que les encargue el Director.
PERFIL DEL CARGO
*
*
*
*

Tituló no Universitario de un centro de estudios superiores relacionados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el área
Capacitación técnica en el área.
Conocimiento en computación e informática

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO (CONTROL PATRIMONIAL)
Depende del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
a)
b)

Emitir informes sobre los bienes faltantes y los bienes en estado de
obsolescencia para su respectivo tratamiento por las diferentes comisiones.
Mantener actualizado el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de
la sede institucional e Instituciones Educativas del ámbito.
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k)
l)

m)
n)

201 7

Registrar en el sistema la información correspondiente para la conciliación
de las cuentas de enlace.
Revisar y firmar el Boucher de caja adjunto documentos sustentatorios del
gasto y remitir a la Dirección de Administración.
Controlar y firmar los recibos de Recursos Directamente recaudados.
Depositar en el Banco de la Nación los recursos directamente recaudados
con papeleta de empoce dentro de las 24 horas y registrar en el SIAF las
fases de devengado y recaudado.
Girar comprobantes de pago de Bienes y Servicios, remuneraciones,
pensiones, panillas de viático y otros.

o)

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

Pagar en las diferentes Instituciones Bancadas las aportaciones y
retenciones por concepto de cuotas patronales a ESSALUD, Rentas de
cuarta y quinta categoría, las retenciones por concepto de AFPs, Sistema
Nacional de Pensiones, judiciales y otros.
Elaborar el Auxiliar Estándar de cada una de las cuentas corrientes.
Revisar el informe mensual de Ingresos distintos a la fuente de
financiamiento de recursos ordinarios.
Registro Apertura, Rendición y Reembolso de Fondo para pagos en
efectivo.
Registro de la Captación de fondos de Recursos Directamente Recaudados
en su fase Determinado y Recaudado según las boletas de depósito.
Registro de Reversiones.
El girado en el sistema SIAF-SP los cheques de Terceros en el registro de
Remuneraciones, así como las retenciones de ley (DL 20530, DL 19990,
AFPs) y el pago de la cuota patronal de las remuneraciones.
Revisar los libros de Caja de las Instituciones Educativas.
Otras funciones de su competencia que le encargue el Director.

PER FIL DEL CARGO
•
•
•
•
•

Título Profesional de Contador Público colegiado.
Conducta moral intachable en el manejo de fondos debidamente acreditada
Capacitación especializada en el área de Tesorería.
Experiencia en conducción de programas del sistema de tesorería.
Conocimiento en computación (entorno Windows o equivalente)

TE C N IC O ADMINISTRATIVO (POST-PAGOS)
Depende del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entregar boletas de pago en forma mensual al personal del ámbito de la
UGEL.
Emitir duplicados de boletas de pago y constancias de pagos y descuentos
Entregar los cheques por descuentos judiciales, subsidios, Compensaciones
y otros del Ámbito de la UGEL.
Devolver los cheques no cobrados en su oportunidad a la Oficina de
Tesorería informar al SIAF en forma mensual.
Archivar las planillas de pago debidamente ordenadas en forma mensual y
solicitar su empastado.
Archivar las cartas poder, constancias de trabajo y otros en forma mensual.
Otras funciones de su competencia, que le encargue la Dirección.
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•
•

conducción del personal.
Capacitación Especializada en los sistemas de su competencia
Capacitación en computación (entorno Windows; Word, Excel y otros).

DE SECRETARIO
Dependen del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones;
a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación
que ingresa o se genera en la Dirección.
b) Redactar, digitar y revisar la documentación que le asigna el director de
sistema.
c) Atender la comunicación y recepcionar las citas de las personas que
solicitan entrevista con el Director de Administración.
d) Sistematizar en forma mecanizada el registro de expedientes recibidos y
emitidos y mantener el archivo documentario de la oficina por meses y años.
e) Mantener actualizado el inventario Físico y archivo de la Dirección.
f) Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes a su
cargo y de la Dirección.
g) Otras funciones de su competencia, que le asigne el Director.
PERFIL DEL CARGO
Título de Secretariado Ejecutivo otorgado por un Instituto Superior
ecnológico Autorizado por el Ministerio de Educación o entidad competente
mplia experiencia en labores de secretariado.
Capacitación en computación ( entorno Windows; Word, Excel y otros)
L CONTADOR.
Dependen del Área de Administración y desempeña las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

Dirigir, controlar y evaluar las actividades que se realizan en el equipo a
su cargo.
Desarrollar procesos técnicos proponiendo metodologías de trabajos,
normas y procedimientos en el sistema de contabilidad.
Supervisar la elaboración de la información contable financiera y de
ejecución presupuestal de la institución.
Revisar y formular libros contables principales y auxiliares.
Visar y formular libros contables principales auxiliares.
Mantener actualizados los libros y registros contables de la institución.
Revisar y Firmar las conciliaciones Bancadas de las cuentas corrientes.
Revisar y firmar las conciliaciones de cuentas de enlace preparados por la
oficina de tesorería.
Sustentar el balance y los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora, ante los
órganos rectores e instancias respectivas.
Brindar apoyo y asesoramiento en la formulación de información contable a las
áreas de patrimonio, almacén y otros.
Controlar la ejecución mensual del gasto, coordinar con el Jefe de área de
administración y de la Dirección de Gestión Institucional sobre el avance de la
ejecución presupuestaria.
Realizar el control preventivo y concurrente administrativo y financiero de
las obligaciones que se generan en la Unidad Ejecutora 309, tales como:
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Artículo 21° El área de administración, presenta el siguiente cuadro orgánico de
cargos:
O R G A N O DE A P O Y O

0m

r ti
9H
% 3T
&^?JJJ
~"o

ÁREA DE ADMINISTRACION
C A R G O S C L A S IF IC A D O S
NO M ENCLATURA

C O D IG O

Dirección de Sistema Administrativo

D4-05-295-2

Secretaría

TI-05-675-1

Contabilidad

P3-05-225-1

Especialista administrativo (tesorero)

CARGO
ESTRUCTURAL

JEFE

O B S E R V A C IO N

DE CONFIANZA

P3-05-860-1

5

Técnico administrativo

(post-pagos)

6

Técnico administrativo (almacén)

T3-05-707-1

7

Técnico administrativo (control patrimonial).

T3-05-707-1

8

Del técnico administrativo (planillas).

A2-05-870-2

9

Del programador de sistema PAD II

A2-05-870-2

10

De especialista administrativo (de personal)

A2-05-870-2

11

Técnico administrativo (proyectista).

T3-05-707-1

12

De especialista administrativo (de personal)

A2-05-870-2

13

Técnico Administrativo (Escalafón)

T3-05-707-1

14

Trabajador en Servicios

A2-05-870-2

15

Chofer

T2-60-245-1

T3-05-707-1

Artículo 22°.- Las funciones específicas de los cargos del área de administración, son
las siguientes:
DEL D IRECTO R DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
Está representado por el Jefe de Administración. Depende del Director de la Unidad de
Gestión Educativa Local y desempeña las siguientes funciones:
a)
____ b)

Planificar, organizar, coordinar y evaluar las actividades que realiza la
Dirección.
Coordinar con el Especialista en Finanzas para la formulación del
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funcionamiento.
Promover la capacitación de los Directores de Instituciones Educativas sobre
uso y mantenimiento de locales escolares y apoyar en la gestión para
donaciones, permutas, expropiaciones, compra y venta de los locales.
f) Verificar las tasaciones de los Bienes e inmuebles de uso Educativo en su
Jurisdicción.
g) Actualizar el Margesí de bienes en el área jurisdiccional.
h) Estudiar y verificar la titulación de las propiedades del ministerio de
Educación y preparar los antecedentes para la defensa judicial del
patrimonio inmobiliario de su jurisdicción, coordinando con Asesoría Jurídica.
i)
Participar en la gestión e implementación de programas de financiamiento
interno y externo que apoyen los planes de desarrollo de Infraestructura
Educativa.
j)
Participar en la elaboración de la carta Educativa de la Dirección Regional de
Educación y de la Unidades de Gestión Educativa Local.
k) Emitir opinión técnica sobre el estado de los locales escolares para apertura
y funcionamiento de Instituciones Educativas privadas
l)
Programar y coordinar con la Oficina de Desarrollo técnico, la ejecución de
actividades destinadas a construcciones escolares comprendidas en los
proyectos.
m) Participar en la aprobación de los proyectos y diseños técnicos de
arquitectura escolar.
n) Otra función de su competencia que le encargue el Director.
e)

•
•
•
•
•

PERFIL DEL CARGO
Título Profesional de ingeniero.
Capacitación especializada en infraestructura.
Alguna experiencia en desarrollo y conducción de actividades relacionadas.
Experiencia en la conducción del personal.
Capacitación en computación (entorno Windows o equivalente).

ESPECIALISTA EN FINANZAS.
Depende del Área de Gestión Institucional y desempeña las siguientes funciones:
a)

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

Conduce e Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las
disposiciones que emita la Dirección General del Presupuesto Público, para
cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se
genere así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos
y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones.
Elaborar y presentar informes periódicos sobre el avance de la ejecución
presupuestaria
Analizar y emitir opinión sobre el presupuesto institucional, la ejecución y
las propuestas de modificaciones presupuestarias.
Participar en la elaboración y análisis de la estadística presupuestaria de la
institución.
Brindar asesoramiento al Director sobre asuntos de su competencia.
Asesorar a las Instituciones Educativas en la programación, formulación,
aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto.
Realizar el análisis y evaluación de la ejecución presupuestal.
Elaborar e interpretar la estadística presupuestaria y realizar el control y
distribución de plazas presupuestadas y de incremento en las
Instituciones Educativas, en coordinación con el Director del Sistema
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PERFIL DEL CARGO
•

Título Profesional en Estadística o estudios relacionados con la
especialidad.
Experiencia en conducción de programas estadísticos o capacitación

•

e specializada en el área.

•

Experiencia en la conducción del personal y administración educativa.

DEL ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN
Depende del Área de Gestión Institucional y desempeña las siguientes funciones:
Planificar y ejecutar el proceso de racionalización del personal docente y
administrativo de las instituciones educativas del ámbito.
Ejecutar la reubicación del personal docente
y administrativo de las
instituciones educativas públicas.
Coordinar y ejecutar acciones de capacitación e implementación en
asuntos inherentes al proceso de racionalización y descentralización.
Simplificar y proponer nuevos procedimientos administrativos y elaborar
difundir manuales, guías cartillas y dispositivos legales vigentes.
Informar semestralmente el círculo de mejora de la calidad de gastos de
Ministerio de Educación de los resultados y limitaciones del proceso de
racionalización.
Participar en el diseño de nuevas formas organizacionales para
modernizar y fortalecer el funcionamiento de la sede institucional.
Participar en la formulación de la estructura orgánica.
Proyectar informes de autorización de funcionamiento de
las instituciones
educativas públicas y privadas.
Visar los informes técnicos y proyectar resoluciones sobre creación,
ampliación reapertura, traslado, fusión, ratificación, cambio de director,
transferencias reubicación y receso de instituciones educativas.
Crear I.E. con la racionalización.
Otras funciones de su competencia que encargue el Director.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

PERFIL DEL CARGO
•
Título Profesional de Licenciado en Administración, relacionista industrial,
ingeniero industrial o profesión que incluya o estudios relacionados con la
especialidad.
•
Experiencia en labores especializadas en el sistema de racionalización.
•
Capacitación en el área.
•
Experiencia en la conducción del personal.
•
Capacitación en computación (entorno Windows o equivalente).
DEL ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Depende del Área de Gestión Institucional y realiza las siguientes Funciones:
a)

Asesorar, coordinar, formular y consolidar el Plan de Trabajo de la
Institución.
b)__Asesorar, coordinar, formular y consolidar el Plan estratégico de la UGEL
con
participación de personal de otras Áreas. Directores de Instituciones
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p)
q)
r)
s)

Promover y/o participar como expositor en los eventos de capacitación del
personal directivo, docente y administrativo de las Instituciones Educativas.
Revisar y emitir opinión técnica en las propuestas de modificaciones
presupuestarias.
Realizar acciones de verificación de la infraestructura y equipamiento
educativo.
Elaborar estudios técnicos para la creación, modificación, traslado, clausura,
receso y reapertura de instituciones educativas públicas y privadas en base
a la normatividad vigente, en coordinación con la Comisión de
Racionalización.

t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

aa)

bb)

Efectuar estudios de oferta y demanda educativa, mercado ocupacional y
otros a nivel Local.
Participar en la Formulación del diagnóstico educativo y en acciones de
investigaciones sobre planeamiento educativo.
Elaborar el Informe Semestral de evaluación del Plan Anual de Trabajo de la
UGEL.
Alcanzar instrumentos de gestión necesaria para la descentralización y
autonomía de las Instituciones Educativas.
Proyectar Resoluciones de transferencia de plazas orgánicas, en
coordinación con la Comisión de Racionalización.
Emitir opinión técnica, brindar asesoramiento y absolver consultas en
asuntos de organización y gestión.
Proponer normas y alternativas que orienten la racionalización de recursos
humanos y materiales, tanto de la sede institucional, así como de las
Instituciones Educativas.
Elaborar y actualizar en coordinación con los Jefes de las diferentes Áreas,
de acuerdo a las normas, el Manual de Organización y Funciones,
Reglamento Interno, Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto
Analítico de Personal y Manual de Procedimientos Administrativos
Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director.

LA SECRETARIA
ende del Área de Gestión Institucional y Director de la Unidad de
cativa Local, desempeña las siguientes funciones:

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

h)
i)

Gestión

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, controlar y archivar la
documentación que ingresa o se genera en la Dirección y las diferentes
oficinas.
Redactar y revisar la documentación que le asigne el Director.
Sistematizar en forma mecanizada, automatizada el registro de expedientes y
archivos de la oficina por meses y años.
Atender al administrado y recepcionar a las personas que solicitan entrevista
con el Director.
Mantener actualizado el Inventario Físico y archivo de la Dirección.
Llevar la agenda de reuniones del Director y registrar las audiencias.
Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes a su
cargo y de la Dirección.
Elaborar el requerimiento de materiales y útiles de oficina.
Prestar y coordinar los servicios auxiliares de mensajería e impresión de
documentos.

j)

Revisar la documentación digitada para verificar su conformidad;

k)

Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director.
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./v
estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los docentes y de
los estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los
ajustes necesarios en la intervención.
g) Evaluar los procesos y resultados del SPI, en forma individual y en equipo de
h) ASPI por RER, en base a evidencias de progresos y logros de aprendizaje de
los estudiantes así como del desempeño de los docentes, con fines de
mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio para enriquecer las
prácticas docentes.
i) Presentar informes mensuales en forma individual y por RER sobre las
acciones desarrolladas en la implementación del SPI al Jefe del Área de
Gestión Pedagógica de la UGEL, al Especialista Local de Soporte Pedagógico
Intercultural de la DEIB y al Gestor Local de Intervenciones en MEE Multigrado y
EIB.
PERFIL DEL CARGO
• Título universitario de licenciado en Educación y/o Profesor que
incluya estudios relacionados con la especialidad.
• Experiencia en conducción y supervisión de programas y labores
especializadas de carácter educativo.
• Capacitación Especializada en el área, especialidad o nivel educativo.
• Experiencia en la conducción de personal y administración educativa.
• Contar con los requisitos generales establecidos en los literales a, b, c, d, e y f
del artículo 58 del DS. 004-2013-ED Reglamento de la Ley de la Reforma
Magisterial.

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Orientar y asesorar a los centros y programas educativos en las acciones de
desarrollo, adecuación y diversificación curricular a las necesidades locales;
así como, en la producción de material educativo.
Formular directivas, normas, informes, proyectos, cláusulas, para convenios
y otros documentos técnicos necesarios para la implementación de acciones
técnico pedagógicas.
Participar en las acciones de medición de la calidad educativa que se
realicen en su jurisdicción.
Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las funciones a su cargo, dando
cuenta a la Dirección del Área de Gestión Pedagógica, sobre los resultados.
Diseñar y proponer sistemas de evaluación curricular, métodos, estrategias
y/o sistemas pedagógicos apropiados a la realidad local.
Promover, coordinar y evaluar el desarrollo de acciones y programas
escolarizados y no escolarizados.
Promover la participación de las organizaciones de base, como Consejos
Educativos Institucionales, CONEI y sectores públicos e instituciones
privadas en la gestión educativa.
Promover, supervisar, monitorear y evaluar los proyectos productivos que se
desarrollan en el ámbito jurisdiccional.
Orientar, coordinar, supervisar y evaluar la organización y funcionamiento del
CONEI.
Promover la participación de los docentes en asuntos relacionados con la
gestión institucional y redes educativas.
Programar, ejecutar, evaluar las acciones de Supervisión General y
Especializada así como el monitoreo a las Instituciones Educativas,
proponiendo alternativas de solución.
Detectar, prevenir, evaluar y diagnosticar excepcionalidades en los
diferentes niveles y modalidades.
Revisar, visar certificados de estudio y recepcionar las actas de evaluación
de Educación Básica Alternativa y CETPRO y canalizar su archivamiento.
Coordinar, planificar, organizar, ejecutar, evaluar y monitorear acciones
complementarias que apoyen el desarrollo curricular.
Participar en la distribución de horas, supervisión y uso adecuado del
material didáctico, bibliográfico y de laboratorios en las Instituciones
Educativas.
Planificar, Coordinar, Promover y evaluar el desarrollo de las acciones
Técnico Pedagógicas y administrativas para su correcta aplicación en las
Instituciones Educativas los Programas de Prevención Integral.
Elaborar y adecuar las normas Técnico Pedagógicas y demás dispositivos
legales de su competencia a las necesidades y/o características, local y
regional para prevenir el riesgo social de los educandos a través de los
Programas de Prevención Integral.
Organizar, asesorar Programa de Prevención del Uso Indebido de
sustancias Psicoactivas, Escuela de Padres, Educación Sexual y
Alimentación Escolar
Promover acciones de Investigación, motivación, difusión sobre el problema
del Uso Indebido de Drogas, y la violencia familiar para su Prevención.
Promover la difusión de los contenidos de Educación familiar y sexual con la
comunidad educativa a través de la sensibilización y capacitación docente.
Promover el fortalecimiento de los padres de familia en “educación de
valores” y con bases sólidas que garanticen la seguridad y bienestar de sus
hijos(as) en la Institución Educativa.
Elaborar los materiales educativos de trabajo de los Programas de
Prevención como guías, afiches y videos Educativos para el docente.
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Orientar y asesorar a los centros y programas educativos en las acciones de
desarrollo, adecuación y diversificación curricular a las necesidades locales;
así como, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo
(PAT), métodos, estrategias y/o sistemas pedagógicos apropiados a la
realidad Local.
en la producción de material educativo.
Formular directivas, normas, informes, proyectos, cláusulas, para convenios
y otros documentos técnicos necesarios para la implementación de acciones
técnico pedagógicas.
Participar en las acciones de medición de la calidad educativa que se
realicen en su jurisdicción.
Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las funciones a su cargo, dando
cuenta a la Dirección del Área de Gestión Pedagógica, sobre los resultados.
Diseñar y proponer sistemas de evaluación curricular, métodos, estrategias
y/o sistemas pedagógicos apropiados a la realidad local.
Promover, coordinar y evaluar el desarrollo de acciones y programas
escolarizados y no escolarizados.
Promover la participación de las organizaciones de base, como Consejos
Educativos Institucionales, padres de familia y sectores públicos e
instituciones privadas en la gestión educativa.
Promover, supervisar, monitorear y evaluar los proyectos productivos que se
desarrollan en el ámbito jurisdiccional.
Orientar, coordinar, supervisar y evaluar la organización y funcionamiento de
las Asociaciones de Padres de Familia.
Promover la participación de los docentes en asuntos relacionados con la
gestión institucional y redes educativas.
Programar, ejecutar, evaluar las acciones de Supervisión General y
Especializada así como el monitoreo a las Instituciones Educativas,
proponiendo alternativas de solución.
Detectar, prevenir, evaluar y diagnosticar excepcionalidades en los
diferentes niveles y modalidades.
Revisar, visar certificados de estudio y recepcionar las actas de evaluación
de Educación Secundaria y canalizar su archivamiento.
Coordinar, planificar, organizar, ejecutar, evaluar y monitorear acciones
complementarias que apoyen el desarrollo curricular.
Participar en la distribución de horas, supervisión y uso adecuado del
material didáctico, bibliográfico y de laboratorios en las Instituciones
Educativas.
Planificar, C oordinar, P ro m o ver y evaluar el desarrollo de las acciones
Técnico Pedagógicas y administrativas para su correcta aplicación en las
Instituciones Educativas los Programas de Prevención Integral.
Elaborar y adecuar las normas Técnico Pedagógicas y demás dispositivos
legales de su competencia a las necesidades y/o características, local y
regional para prevenir el riesgo social de los educandos a través de los
Programas de Prevención Integral.
Organizar, asesorar Programa de Prevención del Uso Indebido de
sustancias Psicoactivas, Escuela de Padres, Educación Sexual y
Alimentación Escolar.
Promover acciones de Investigación, motivación, difusión sobre el problema
del Uso Indebido de Drogas, y la violencia familiar para su Prevención.
Promover la difusión de los contenidos de Educación familiar y sexual con la
comunidad educativa a través de la sensibilización y capacitación docente.
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n)
o)
p)
q)
r)

Participar en el proceso de racionalización.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Local.
Participar en la ejecución de programas de capacitación, perfeccionamiento
y actualización docente.
Detectar, prevenir, evaluar y diagnosticar excepcionalidades en los
diferentes niveles y modalidades.
Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director.

PERFIL DEL CARGO.
•
•
•
•
•

Título universitario de licenciado en Educación y/o Profesor que incluya
estudios relacionados con la especialidad.
Experiencia en conducción y supervisión de programas y labores
especializadas de carácter educativo.
Capacitación Especializada en el área, especialidad o nivel educativo y estar
en tercera escala magisterial.
Experiencia en la conducción de personal y administración educativa. .
Contar con los requisitos generales establecidos en los literales a, b, c, d, e y
f del artículo 58 del DS. 004-2013-ED Reglamento de la Ley de la Reforma
Magisterial.

DEL ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
Depende del
funciones:

e)

s)

Jefe

de

Gestión

Pedagógica

y

desempeña

las

siguientes

Planificar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar el desarrollo de las
acciones técnicos pedagógicos para su correcta aplicación en las
Instituciones Educativas.
Elaborar y adecuar las normas técnicas pedagógicas y demás dispositivos
de su competencia a las necesidades y/o características locales.
Promover, coordinar y evaluar el desarrollo de programas de capacitación y
actualización docente.
Brindar asesoramiento técnico pedagógico al personal, directivos y docentes
de las Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa
Local.
Promover, coordinar y evaluar las actividades de investigación técnico
pedagógicas, innovaciones educativas, creación, experimentación e
intercambio de nuevas estrategias de aprendizaje.
Orientar y asesorar a las Instituciones Educativas en las acciones de
desarrollo y diversificación Curricular Diseñar, Proyecto Educativo
Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), métodos, estrategias y/o
sistemas pedagógicos apropiados a la realidad Local.

f)

P a rtic ip a r en las a ccio n e s de m edición de calidad educativa.

g)

Programar, coordinar y ejecutar las funciones a su cargo dando cuenta a la
instancia superior, sobre sus resultados.
Planificar, coordinar, organizar y ejecutar acciones de supervisión y
monitoreo general y especializada en las en la Instituciones Educativas.
Promover la participación de las organizaciones de base, padres de familia,
comunidad e instituciones en la gestión educativa.
Promover y coordinar el desarrollo de acciones y programas escolarizados y
no e s c o l a r iz a d o s . ___________________ _________

h)
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j)
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