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PRESENTACIÓN
Éste instrumento normativo de gestión, denominado Manual de Organización y
Funciones – MOF, establece básicamente las funciones específicas por cargo
estructurado, línea de autoridad y responsabilidad, así como los requisitos mínimos para
cada cargo asignado a las unidades orgánicas que integran la estructura de la Unidad de
Gestión Educativa Local Bagua.
Teniendo en cuenta un mayor criterio para su elaboración, se ha tomado como referencia
las orientaciones dadas por la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación y que
éstas se derivan directamente del Ministerio de Educación; con el propósito de garantizar
el cumplimiento de la MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS, orientados a brindar un servicio de
calidad en concordancia con las políticas del sector y las necesidades de la comunidad.
El Manual de Organización y Funciones, como todo documento de gestión administrativa,
en función a las necesidades de cambio y efectos de los procesos de la vida institucional,
puede ser actualizado y modificado sobre la base de las necesidades institucionales.
El presente Manual de Organización y funciones consta de cuatro (04) Títulos, diez (10)
Capítulos, cincuenta y seis (56) Artículos y cinco (05) Disposiciones Complementarias,
Organigrama Estructural, Cuadro Orgánico de Cargos de acuerdo al Cuadro para
Asignación de Personal – CAP actualizado, de La Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital, de la provincia de Bagua del Gobierno Regional Amazonas.
El Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, los directores de cada
Área, el coordinador de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Jefe del Órgano de Control
Interno, invocan a los trabajadores el estricto cumplimiento de las funciones que se les
asigne, en el cargo correspondiente, brindando una atención amable, eficaz, transparente
y oportuna a los usuarios, reflejando un servicio educativo de calidad.
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UNIDAD EJECUTORA 303 – EDUCACIÓN BAGUA CAPITAL
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La Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, para el cumplimiento de sus fines,
cuenta con la siguiente Estructura Orgánica

N°

ESTRUCTURA ORGÁNICA

CÓDIGO

CARGO

CANTIDAD

Director U.E

1

A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
1

Director de Unidad de Gestión Educativa Local

440-01-01-7

2

Especialista Administrativo I

440-01-01-5

1

3

Relacionista Público I

440-01-01-5

1

4

Técnico Administrativo I

440-01-01-6

1

5

Secretaria II

440-01-01-6

1

B. ÓRGANOS DE LÍNEA
Área de Gestión Pedagógica
Jefe de Gestión Pedagógica

440-02-01-7

7/10

6

Especialista de Educación Básica Regular Inicial

440-02-01-7

4

11/14

Especialista de Educación Básica Regular Primaria

440-02-01-7

4

15/20

Especialista
Secundaria

440-02-01-7

6

de

Educación

Básica

Regular

Jefe

1

21

Especialista de Educación Básica Especial

440-02-01-7

1

22

Especialista de Educación Técnico Productiva

440-02-01-7

1

Especialista de Educación Intercultural Bilingüe

440-02-01-7

3

Secretaria I

440-02-01-6

1

23/25
26

Área de Gestión Institucional
27

Director de Sistema Administrativo II

440-02-02-3

28

Planificador I

440-02-02-5

Jefe

1
1

29

Racionalizador I

440-02-02-5

1

30

Estadístico I

440-02-02-5

1

31

Especialista en Finanzas I

440-02-02-5

1

32

Ingeniero I

440-02-02-5

1

33

Secretaria I

440-02-02-6

1

C. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
Area de Asesoría Jurídica
34

Director de Sistema Administrativo II

440-03-01-3

35

Secretaria I

440-03-01-6

Jefe

1
1

D. ÓRGANO DE APOYO
Área de Administración
36

Director del Sistema Administrativo II

440-04-01-3

37

Contador I

440-04-01-5

1

38

Tesorero I

440-04-01-5

1

Especialista Administrativo I

440-04-01-5

2

Asistenta Social

440-04-01-5

1

39/40
41

Jefe

1
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Técnico administrativo III

440-04-01-6

1

43

Técnico administrativo II

440-04-03-6

1

44/46

Técnico Administrativo I

440-04-01-6

3

47

Operador PAD I

440-04-01-5

1

48

Secretaria I

440-04-01-6

1

49

Chofer I

440-04-01-6

1

50

Trabajador de Servicios II

440-04-01-6

1

51

Trabajador de Servicios III

440-04-01-6

1

E.

DIR/DGI/APP

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Area de Control Institucional
52

Director del sistema Administrativo II

440-05-01-3

53

Auditor I

440-05-01-5

54

Secretaria I

440-05-01-6

Total

Jefe

1
1
1
54

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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DEL CONTENIDO Y ALCANCES
Artículo 1º.

El presente Manual de Organización y Funciones, determina la
naturaleza, funciones, estructura orgánica y relaciones de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.

Artículo 2º.

El presente Manual se sustentan en las siguientes normas legales

vigentes:
 Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 28044 Ley General de Educación y su Reglamento D.S N°011-2012-ED.
 Ley N° 29091 Ley que modifica el párrafo 38.3, Ley 27444 Procedimientos
Administrativos Generales.
 Decreto Ley Nº 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ley 26510
modificatoria de la Ley Orgánica.
 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
 Ley N° 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
 Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento D.S. N° 004-23013.
 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley N° 27815 Ley de Código de Ética de la Función Pública.
 Decreto Supremo Nº 015-2002-ED Reglamento de Organización y Funciones de
la Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión educativa.
 D. Legal N° 800 que norma el horario de atención y jornada laboral en la
administración pública.
 R.M.N°571-94-ED Control y Asistencia del Personal en el Ministerio de
Educación.
 Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR (Publicada en el Diario Oficial El
Peruano del 11.07.95), “Normas para la formulación de los Manuales de
Organización y Funciones en la Administración Pública” mediante Directiva Nº
001-95-INAP/DNR.
 Resolución Jefatural Nº 551-91-INAP/DNR, que aprueba la Directiva sobre
formulación del Manual de Organización y Funciones.
 Resolución Suprema Nº 203-2002-ED Aprueban el Ámbito Jurisdiccional,
Organización interna y CAP de las Direcciones Regionales de Educación y
Unidades de Gestión Educativa.
 D.S N° 070-89-ED, Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa.
 D.S N° 007-2001-ED, Normas para la Gestión y Desarrollo de las Actividades en
las Instituciones y Programas Educativos.
 R.M N° 168-2002-ED, que aprueba Disposiciones Complementarias de las
Normas para la Gestión y Desarrollo de las Actividades en las Instituciones y
Programas Educativas.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, dicho decreto aprueba el Reglamento de la
Gestión del Sistema Educativo.
Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR (del 11 de julio de 1995), mediante la
cual se aprueba las “Normas para la Formulación del Manual de Organización y
Funciones”.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento el D.S. N° 005-90-PCM,
Normas de afinidad bajo la decisión nacional de nuestra Carta Magna.
Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.
Resolución Ministerial Nº 091-2012-ED, Aprueba Norma Técnica denominada
“Norma que orienta el procedimiento para la Elaboración del CAP Provisional de
la DRE y UGEL, en regiones”.
Directiva 002-2015-SERVIR/GDSRH, Normas para la Gestión del proceso de
Administración de Puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de
la Entidad.

CAPITULO II
DE LA NATURALEZA Y FINES
Artículo 3º.

La Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, es una instancia
de ejecución descentralizada del Ministerio de Educación con autonomía en el
ámbito de su competencia. Proporciona el apoyo pedagógico, Institucional y
Administrativo a las Instituciones Educativas de su jurisdicción, para asegurar un
servicio de calidad con equidad.
La Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, es la responsable del logro de
la educación, garantiza la de los servicios, supervisa, monitorea y evalúa el
cumplimiento de las acciones desarrolladas por las Instituciones Educativas de su
jurisdicción y depende de la Dirección Regional de Educación de Amazonas.

Artículo 4º.

Son fines de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital:

 Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica, institucional y administrativa de
las Instituciones Educativas para lograr su autonomía, promover y asegurar
estrategias para que las instituciones y programas educativos formen niños,
adolescentes y jóvenes en el contexto de una Educación Integral para su desarrollo
personal, social y económico sustentado en valores, en concordancia con las
exigencias del desarrollo económico y social del país.
 Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las instituciones públicas y las
privadas alrededor del Proyecto Educativo Local; contribuir a generar un ambiente
favorable para la formación integral de las personas, el desarrollo de capacidades
locales y propiciar la organización de comunidades educadoras. Sensibilizar la
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prestación de servicios educativos en el manejo y cumplimiento de los instrumentos
de Gestión, orientándolos en la planificación, organización, coordinación, dirección
y evaluación hacia el logro de la Calidad Educativa satisfaciendo las necesidades de
la población de lo demande.
Promover el aporte de los gobiernos municipales, las instituciones de educación
superior, las universidades públicas y privadas, así como otras entidades
especializadas de la sociedad civil para mejorar la calidad del servicio educativo, lo
modernización y descentralización de las Instituciones y Programas Educativos.
Asumir y adecuar a su realidad las políticas educativas y pedagógicas establecidas
por el Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación y por la entidad
correspondiente del Gobierno Regional.
Brindar a los estudiantes una educación científica, tecnológica y humanista de
calidad, con participación activa de la comunidad educativa, estimulando su
desarrollo en los campos intelectual, moral, físico, artístico y productivo para
comprender y transformar el medio natural, cultural y social en que se desenvuelve.
Generar una sólida cultura organizacional con gestión transparente, eficaz,
democrática y participativa en las instituciones educativas y organizaciones de la
comunidad y corporativo, a fin de afrontar positivamente la solución de la
problemática educativa, socioeconómica y cultural a nivel local, regional y nacional,
teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.
Capacitar permanentemente a los docentes en los nuevos enfoques pedagógicos y
el manejo de estrategias efectivas para lograr un óptimo aprendizaje en los
educandos y el desarrollo de sus capacidades, en estrategias de asesoramiento,
acompañamiento y monitoreo, liderazgo transformacional, comunicación intergeneracional, formulación y gestión de proyectos de innovación.

TÍTULO II
DE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO III
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DE LAS FUNCIONES
Artículo 5º.

La Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital cumple las
siguientes funciones:

POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD:
 Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa
nacional, regional y local, así como evaluar sus resultados.
 Regular y supervisar la gestión pedagógica, administrativa e institucional de las
Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica Regular, Básica Especial,
Básica Alternativa, Técnico - Productiva y Comunitaria bajo su jurisdicción,
fortaleciendo su autonomía institucional.
 Elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local (PEL) de su jurisdicción,
articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado, con el Proyecto Educativo
Regional y Nacional, como instrumento orientador de la gestión educativa local.
 Regular y supervisar la gestión pedagógica, administrativa e institucional de las
Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica Regular, Básica Especial,
Básica Alternativa, Técnico - Productiva y Comunitaria bajo su jurisdicción,
fortaleciendo su autonomía institucional.
 Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de
cooperación entre Instituciones y Programas Educativos de su jurisdicción, las
cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la
comunidad.
 Promover y ejecutar programas de alfabetización y otros programas estratégicos en
el marco de las políticas nacionales y regionales, de acuerdo con las características
socio-culturales y lingüísticas de cada localidad.
 Promover la creación de centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte así
como de deporte y recreación en coordinación con los distintos organismos públicos
y privados de la localidad, incentivando la participación activa tanto de alumnos,
docentes y padres de familia.
 Coordinar con los gobiernos locales, universidades y otras instituciones
especializadas tanto públicas y privadas para el establecimiento de programas de
prevención y atención integral, así como programas de bienestar social dirigidos
especialmente a la población escolar en situación de pobreza y extrema pobreza.
 Brindar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de su
jurisdicción.
 Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua y sus modificaciones, sobre la base de objetivos y metas regional y
local.
 Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar
en su construcción y mantenimiento, en coordinación y apoyo del gobierno local y
regional.
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 Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa que
ejecuta la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación.
 El trabajador de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, como servidor
público no está obligado a acatar, cumplir o hacer actos contradictorios a la Ley y
Normas específicas. En caso de tener presión para cometer estas acciones, debe
informar o comunicar a la Dirección y Órgano de Control, quienes tienen la
obligación de actuar inmediatamente.

PROVISIÓN DE SERVICIOS:
 Asegurar y supervisar los servicios educativos que brindan las Instituciones
Educativas en su jurisdicción, preservando su autonomía institucional.
 Coordinar con las instancias correspondientes, la autorización de funcionamiento de
instituciones educativas públicas y privadas de educación básica regular, educación
básica especial, educación básica alternativa y técnico productivo.
 Promover y ejecutar estrategias y programas de alfabetización y otros programas
estratégicos en el marco de las políticas y programas nacionales, regionales y
locales, de acuerdo con las características socio – culturales y lingüísticas de cada
localidad.
 Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así como de
deporte y recreación y brindar apoyo sobre la materia a los gobiernos locales que lo
requieran. Esta acción la realiza en coordinación con los organismos públicos
descentralizados de la localidad
 Coordinar con los gobiernos locales, Universidades y otras instituciones
especializadas, públicas y privadas, el establecimiento de programas de prevención
y atención integral; así como programas de bienestar social dirigidos especialmente
a la población escolar en situación de pobreza y extrema pobreza.

DESARROLLO PEDAGÓGICO:
 Promover y asesorar los procesos de diversificación y desarrollo curricular en las
Instituciones educativas de educación básica regular, educación básica especial,
educación básica alternativa y técnico productivo.
 Asesorar la gestión pedagógica en las instituciones educativas de su jurisdicción,
fortaleciendo su autonomía institucional.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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 Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa que
ejecuta la Dirección Regional de Educación amazonas y el Ministerio de Educación.
 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación,
experimentación e innovación pedagógica que aporten al mejoramiento de la
calidad educativa y el servicio educativo local.
 Incentivar la creación de centros de recursos educativos y tecnológicos que
contribuyan a mejorar los aprendizajes en las instituciones educativas.
 Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas
originarias de la localidad y la región.

DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 Promover, asesorar y evaluar la formación y funcionamiento de redes educativas
como forma de cooperación, intercambio de experiencias exitosas y ayuda mutua
entre centros y programas educativos de su jurisdicción.
 Fortalecer a las instituciones educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de
innovación y funcionamiento democrático y la pertenencia a redes con la
participación de la sociedad.
 Apoyar y modernizar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de
información, comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del
sistema educativo con una orientación intersectorial.
 Impulsar, organizar e implementar el consejo participativo local de Educación, a fin
de generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana (COPALE).
 Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y administrativo,
desarrollar programas de formación continua, así como brindar facilidades para la
superación profesional.
 Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad
nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en su
jurisdicción, de acuerdo a las normas establecidas sobre la materia.

 Formular, programar y evaluar el presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, con participación del Consejo Participativo Local de
Educación y las instituciones educativas y gestionar su financiamiento, en
coordinación con la Dirección Regional de Educación Amazonas, el pliego 440
Amazonas y Ministerio de Educación.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS:
 Brindar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de
su jurisdicción.
 Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar
en su mantenimiento, en coordinación con el gobierno local, regional e
instituciones especializadas.
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 Ejecutar el presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, con
participación de las instituciones educativas.
 Asesorar en el proceso de ejecución del presupuesto anual de las instituciones
educativas.
 Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales de
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, en concordancia con la
normatividad establecida por los respectivos sistemas administrativos.
 Conducir el proceso de evaluación, ingreso y permanencia del personal docente y
administrativo, atendiendo los requerimientos y la participación de las instituciones
educativas.
 Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.

CAPÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 6º.

La Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, tiene la
siguiente estructura orgánica:
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● ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Dirección de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital

● ÓRGANOS DE LINEA
Área de Gestión Pedagógica
Área de Gestión Institucional

● ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
Área de Asesoría Jurídica

● ORGANOS DE APOYO
Área de Gestión Administrativa

● ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Oficina de Control Interno
● ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

TÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
CAPÍTULO V
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (Director de la U.E. 303Educación Bagua Capital.
CÓDIGO: 440-01-01-7
CLACIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
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Artículo 7º.

El Titular de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital es el
funcionario con mayor nivel jerárquico en su ámbito, con autoridad y facultad para
adoptar decisiones resolutivas y administrativas de acuerdo a Ley.

FUNCIONES:
 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones propias de la gestión
administrativa e institucional de la Unidad Ejecutora 303-Educación Bagua Capital.
 Dirigir, ejecutar y controlar las acciones tendientes a contribuir a la formulación de
la política educativa local, regional y nacional.
 Dirigir, supervisar y controlar la formulación del diseño del Proyecto Educativo Local
en concordancia con los dispositivos legales vigentes, así como los planes
correspondientes.
 Supervisar la aplicación de la normatividad educativa nacional, regional y local y
emitir normas complementarias.
 Promover acciones para efectivizar la diversificación curricular de las instituciones
educativas de su jurisdicción.
 Impulsar el proceso de descentralización de la gestión en las instituciones y
Programas Educativos, fortaleciendo su autonomía y participación.
 Suscribir convenios, contratos y acuerdos con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, encaminadas a mejorar la calidad de la educación, la
cultura, deporte y recreación, ciencia y tecnología.
 Presidir e impulsar el funcionamiento del Consejo Participativo Local de EducaciónCOPALE, en coordinación con el gobierno local y agentes de desarrollo, a fin de
generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y control ciudadano.
 Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la sede
institucional y de las instituciones educativas de su jurisdicción.
 Evaluar la gestión educativa de su ámbito, adoptando las acciones preventivas y
correctivas pertinentes.
 Estimular el apoyo y la participación de sectores estatales, gobiernos regionales,
instituciones públicas y privadas, padres de familia para el mejoramiento de los
servicios educativos de su jurisdicción.
 Conducir e incrementar la productividad y eficiencia de los procesos de gestión
pedagógica, institucional y administrativas de las Instituciones Educativas a su
cargo.
 Organizar, ejecutar y evaluar acciones de capacitación continua del personal de la
sede institucional.
 Dirigir, orientar y supervisar la formulación, ejecución y evaluación del plan
operativo anual, otros proyectos y el presupuesto institucional. Asimismo, elabora el
informe anual de gestión y lo eleva a la superioridad.
 Autorizar, mediante resolución directoral, la creación, ampliación, fusión,
reubicación, supresión, receso y reorganización de instituciones educativas de
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gestión estatal y no estatal, con excepción de los centros de educación superior no
universitario
 Otras funciones que se le asigne y corresponda.

REQUISITOS MINIMOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación, con estudios relacionados con la
gestión y administración educativa.
 Escala Magisterial V.
 Haber desempeñado la función docente oficial por un tiempo no menor de diez
(10) años de servicio.
 Capacitación en gestión y administración educativa.
 Amplia experiencia en la dirección de programas educativos y gozar la confianza
de la autoridad competente.
 Capacidad para el manejo de procesos modernos de gestión educativa y para
formular, ejecutar y evaluar planes y programas para el desarrollo local, en
concordancia con las políticas educativas locales, regionales y nacionales.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD
A. El Director que lo preside y representa.
B. Especialista Administrativo I.
C. Relacionista público I.
D. Técnico Administrativo I.
E. Secretaria II
Autoridad de la cual depende
En forma jerárquica y administrativa, el Director de la Unidad Ejecutora – 303
Educación Bagua Capital depende de manera funcional, técnica y normativamente
del Director Regional de Educación y Ministro de Educación
Responsabilidad
El Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, es el responsable
directo de todo el pliego de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, así
en sus alcances meritorios como en los negativos, dentro del período de su gestión
administrativa y Técnico-Pedagógica.
Coordinación
El Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, tiene la
obligación de coordinar todas las acciones, internamente, con los Órganos de Línea,
de Apoyo, de Asesoramiento y de Control; externamente, con las autoridades
superiores a su cargo, en el orden administrativo y Técnico-Pedagógico.

Artículo 8º.

El órgano de Dirección cuenta con personal para desarrollar las
acciones de trámite documentario, actas y certificados y difusión.
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CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
N°
ORD.

1
2
3
4
5

A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Director de Unidad de Gestión Educativa
Local
Especialista Administrativo I
Relacionista Público I
Técnico Administrativo I
Secretaria II
TOTAL

CODIGO

OBSERVACIONES

N° CARGOS

440-01-01-7

Director U.E

1

440-01-01-5
440-01-01-5
440-01-01-6
440-01-01-6

1
1
1
1
05

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (Oficina de Trámite Documentario)
CÓDIGO: 440-01-01-5
CLASIFICACIÓN: SP-ES
Artículo 9º.
El Especialista Administrativo I es la persona responsable de la
Organización, Dirección y Control del área de Trámite Documentario, así como de
agilizar el servicio de los usuarios mediante una información oportuna y óptima de
la ruta más apropiada para la consolidación eficaz de la gestión a realizar. Depende
jerárquicamente.
FUNCIONES:
 Planificar, organizar, normar, dirigir, evaluar y supervisar las acciones del sistema
de trámite documentario (conservación y custodia), archivo, registro, archivo
general, actas, certificados y títulos.
 Recepcionar, foliar y distribuir los expedientes que ingresan a la Unidad Ejecutora
303 Educación Bagua Capital.
 Orientar al usuario referente a la gestión de sus peticiones y trámite
documentario, a través de los sistemas informáticos vigentes.
 Notificar, conservar y custodiar el cargo firmado y elabora constancia de recepción
de la siguiente manera:
Resoluciones Directorales de la SEDE
Resoluciones Directorales Regionales
Resoluciones Secretaria General
 Registra, controla en el libro la numeración, de las Resoluciones Directorales para
luego ser distribuido a las Áreas correspondientes.
 Lleva el control de entrega de Resoluciones Directoral; a las diferentes áreas y /o
equipos (Personal, Escalafón, Planillas, Asesoría Legal, OCI, AGI, AGP)
 A los Directores y al Personal que labora en las Instituciones Educativas.
Lleva el control de entrega:
Proveídos
Decretos
Pase de Unidad Ejecutora 303 Educación Bagua
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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Oficios de las Instituciones Superiores.
Expedir copias certificadas de las Resoluciones Directorales de la Unidad Ejecutora
303 - Educación Bagua Capital y otros documentos que obran como antecedentes
en el archivo.
Despachar las comunicaciones oficiales (reservadas y confidenciales) o
particulares requeridas para su decisión o informe específico.
Orientar y dirigir los procesos de registro, codificación, catálogo y archivo de los
documentos de la institución, la actualización de las actas de evaluación por
niveles y modalidades.
Archivar, mantener actualizado y en buen estado de conservación el patrimonio
documental de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignados por
el Director de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.

REQUISITOS MINIMOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación, Administración, Contabilidad,
Economía u otra carrera profesional relacionado con el cargo.
 Carné de Colegiatura y Certificado de Habilitación.
 Experiencia de dos (02) años en labores de administración de recursos educativos
 Estudios especializados y/o capacitaciones con certificado sustentatorio.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.
LÍNEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Especialista Administrativo I, encargado del Área de Trámite Documentario, depende,
jerárquica y administrativamente, del director de la Unidad Ejecutora 303 Educación Bagua
Capital. Quedando bajo su dependencia: Trámite Documentario, Actas y Certificados.
Responsabilidad
El Especialista Administrativo I es el responsable de todo el trámite de la documentación
interna y externa de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
Coordinación
Para mejorar el funcionamiento del Trámite Documentario, el Especialista Administrativo I
tiene la potestad de coordinar acciones con las otras áreas, sin ejercer autoridad ni
dependencia.

RELACIONISTA PÚBLICO
CÓDIGO: 440-01-01-5
CLASIFICACIÓN: SP-ES
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Artículo 10º.

La oficina de Imagen Institucional está representado, por el
Relacionista Público I, que es la persona que se encarga de la elaboración y
publicación de material informativo para órganos de difusión.

FUNCIONES:
 Mejorar la Imagen Institucional, proponiendo alternativas de un trato adecuado al
público y detectando áreas de atención crítica.
 Mantener actualizado el panel informativo y/o periódico mural con las notas de
prensa, afiches que son remitidos por las universidades, colegios profesionales,
Ministerios, entidades nacionales y privadas tanto del país como del exterior.
 Mantener actualizado la Base de Datos de la página Web institucional en lo
referente a las informaciones periodísticas y comunicados de interés educativos.
 Coordinación con las áreas y oficinas pertinentes para la organización de eventos,
Ceremonias, premiaciones u otros actos académicos designados por la Dirección.
 Atención y orientación al público que asiste a la Oficina de Imagen Institucional de
la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
 Organizar, dirigir y coordinar las presentaciones del Director de la Unidad Ejecutora
303 - Educación Bagua Capital o sus representantes en los actos oficiales y
actividades en las que corresponde participar.
 Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa.
 Buscar información en círculos oficiales, privados y otros.
 Seleccionar material fotográfico y películas para la ilustración de artículos
periodísticos.
 Maestro de ceremonias (dirigir, preparar programaciones de eventos).
 Realizar coordinaciones con otras dependencias públicas y privadas (RR.PP).
 Otras que se le asigne.

REQUISITOS MINIMOS
 Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Periodismo y/o Relacionista Público.
 Experiencia en labores periodísticas, relaciones públicas, no menor de dos (02) años
 Capacitación en asuntos de comunicadores sociales, marketing, etc. No excluyente.
LINEA DE AUTORIDAD

El Relacionista Público depende, jerárquica y administrativamente, del Director de la
Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Oficina de Actas y Certificados)
CÓDIGO: 440-01-01-6
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Artículo 11º.

Depende jerárquicamente del director; El Técnico Administrativo I es
la persona encargada de recepcionar, verificar los expedientes de los usuarios que
presentan a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.

FUNCIONES
 Verifica requisitos de expedientes que presentan los usuarios.
 Recepciona expediente, enumera, luego entrega el cargo al usuario.
 Elabora información estadística de los expedientes y documentos en forma
mensual y efectúa las acciones correctivas que tuviera lugar, si es requerido.
 Formular informes sobre seguimiento de expedientes cuando es requerido.
 Orienta a los Directores de las Instituciones Educativas sobre aspectos de trámite
documentario y archivo.
 Coordina con los Directores sobre observaciones u omisión en la documentación
presentada para su regularización correspondiente.
 Realiza otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe, inherentes a su
cargo.
REQUISITOS





Técnico en Administración, Contabilidad u otra Carrera Afines
Capacitación técnica en labores de trámite y archivo documentario.
Experiencia en labores inherentes a su cargo no menor a dos (02) años.
Conocimientos en computación.

LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Técnico Administrativo I depende del Especialista Administrativo I.
Autoridad ejercida
No tiene autoridad para ejercerla.

Responsabilidad
El Técnico Administrativo I tiene la responsabilidad de recepcionar los expedientes
presentados por los usuarios y llevarlos a las áreas que corresponde para su
trámite correspondiente.
Coordinación
Para mejorar la calidad del servicio, tiene la faculta de coordinar con las diferentes
áreas, sin ejercer autoridad ni dependencia de los mismos.

SECRETARIA II
CÓDIGO: 440-01-01-6
CLASIFICACIÓN: SP-AP
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Artículo 12º.

La Secretaria es la persona encargada de preparar y administrar la
documentación generada en su respectiva dependencia.



























FUNCIONES
Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir la documentación ingresada al despacho de
la Dirección.
Realizar el seguimiento y control de la documentación a su cargo y mantener
informado al Director de los asuntos de su competencia.
Redactar y digitar las documentaciones escritas que le disponga el Director.
Organiza y mantiene actualizado el archivo de acuerdo a las normas vigentes,
cuidando y estableciendo la seguridad, conservación y confidencialidad.
Velar por la seguridad conservación y mantenimiento de los bienes de su secretaria y
de la Direcciona si como mantener actualizado el inventario correspondiente.
Llevar la agenda de reuniones del Director y registrar las audiencias.
Atender las comunicaciones telefónicas y brindar información al público usuario.
Realiza el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite e
informa al público usuario sobre su situación.
Mantener actualizada la información al Director de los casos importantes de la Unidad
Ejecutora 303 - Educación Bagua.
Elabora el consolidado de producción estadística de los documentos ingresados al
despacho.
Mantener limpio los bienes muebles y enseres de la Oficina o del Área.
Coordinar con el especialista administrativo asuntos de preparación de documentos
Tomar taquigráficamente versiones orales en las reuniones del Director, conferencias o
exposiciones.
Redactar y mecanografiar la documentación que se le asigne.
Llevar la agenda de reuniones del Director y registra las audiencias solicitadas.
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles y archivo de la Dirección.
Atender la comunicación telefónica y recepcionar a las personas que solicitan
audiencia.
Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes de la oficina.
Proponer adecuaciones en los dispositivos sobre documentación y aspectos de su
competencia.
Integrar Comisiones de acuerdo con sus funciones o responsabilidades como servidor
público.
REQUISITOS MÍNIMOS
Título Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, Computación y/o Carreras Afines.
Certificado en computación e informática.
Experiencia de Secretaria por un periodo mínimo de dos (02) años.
Reconocida solvencia moral y discreción para el puesto, así como manejo de
situaciones emotivas complicadas y trabajo bajo presión.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
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Autoridad de la cual depende
La Secretaria II depende, jerárquica y administrativamente, del Director de la Unidad
de Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
La Secretaria II no ejerce autoridad sobre ninguna área.
Responsabilidad
La Secretaria II es la persona responsable de la elaboración, expedición y control de
toda la documentación generada y firmada por su jefe.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las
secretarias de las demás áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.

CAPÍTULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
Artículo 13º.

Los órganos de línea son los responsables del cumplimiento de las
funciones sustantivas de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital. Están
conformados por el Área de Gestión Pedagógica, el Área de Gestión Institucional y
el Área de Gestión Administrativa.

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Artículo 14º.

Tiene responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y
evaluar las acciones pedagógicas y las relacionadas con el desarrollo de la cultura,
la ciencia, tecnología, el deporte y la recreación en el ámbito local.
FUNCIONES
 Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política normativa educativa
nacional y regional en materia de gestión pedagógica, así como evaluar sus
resultados.
 Promover y facilitar los procesos de diversificación, desarrollo curricular y uso de
materiales educativos.
 Ejecutar programas de actualización y formación continua del personal directivo,
docente y administrativo de las instituciones educativas.
 Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías de comunicación e información para
fortalecer el sistema educativo con una orientación intersectorial.
 Formular y ejecutar programas y proyectos de investigación, experimentación e
innovación pedagógica y evaluar su impacto en la comunidad.
 Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa que
ejecuta la Dirección Regional de Educación Amazonas y el Ministerio de Educación.
 Incentivar la creación e implementación de centros de recursos educativos y
tecnológicos que apoyen el proceso de aprendizaje.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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 Promover y ejecutar en coordinación con las instituciones educativas, estrategias de
alfabetización, educación intercultural y programas estratégicos acordes con las
características socio-culturales y lingüísticas de cada localidad.
 Desarrollar programas de prevención y atención integral de bienestar social para los
estudiantes en coordinación con los gobiernos locales e instituciones públicas y
privadas especializadas, dirigidos a la población en situación de extrema pobreza.
 Formular proyectos de desarrollo educativo para captar recursos de cooperación
técnica y financiera de la comunidad local, regional, nacional e internacional.
 Promover y fortalecer centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte,
deporte y recreación en coordinación con los gobiernos locales y los organismos
descentralizados, propiciando la participación de la comunidad.
 Orientar, promover y supervisar que los centros de educación técnico productiva
oferten servicios que tengan relación con los requerimientos del mercado y el
desarrollo regional.
 Cumplir en lo que corresponda con la aplicación de los reglamentos de los niveles y
modalidades educativas teniendo como marco orientar la mejora permanente del
servicio educativo.
 Realizar las coordinaciones y las subsanaciones de acuerdo a lo establecido por los
niveles de educación básica y la educación comunitaria.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
N° ORD
6
7/10
11/14
15/20
21
22
23/25
26

CARGO CLASIFICADO
Jefe de gestión pedagógica
Esp. de Educación Básica Regular Inicial
Esp. de Educación Básica Regular Primaria
Esp. de Educación Básica Regular Secundaria
Esp. de Educación Básica Especial
Esp. de Educación Técnico Productiva
Esp. de Educación Intercultural Bilingüe
Secretaria I
TOTAL

CÓDIGO

OBSERVACIONES

440-02-01-7
440-02-01-7
440-02-01-7
440-02-01-7
440-02-01-7
440-02-01-7
440-02-01-7
440-02-01-6

Jefe
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JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CÓDIGO: 440-02-01-7
CLASIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
Artículo 15º.

El Jefe de Gestión Pedagógica es la persona encargada de Planificar,
Dirigir, Orientar, Conducir, Supervisar y Evaluar, las políticas relacionadas con las
actividades técnico-pedagógicas, de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua
Capital.

















FUNCIONES
Planifica, dirige, ejecuta, supervisa, monitorea, controla el desarrollo de las acciones
de carácter técnico pedagógico del Área de Gestión Pedagógica y de las
Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva, Públicos y
Privados.
Proponer a la Dirección de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital,
estrategias conducentes a la optimización del servicio educativo.
Participar en la formulación del Plan Operativo del Área de Gestión Pedagógica y el
Plan Operativo Estratégico de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
Brindar asesoramiento al Órgano de Dirección en asuntos relacionados con el Área
de Gestión Pedagógica.
Participar en las reuniones de coordinación de Jefes de Área convocados por la
Dirección de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
Emite opinión de carácter pedagógico sobre la suscripción de convenios
relacionados con el mejoramiento de la calidad educativa, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos.
Promueve y estimula la superación personal y profesional de los de los Especialistas
que laboran en el Área de Gestión Pedagógica
Orienta y asesora la aplicación de las normas y disposiciones técnico pedagógico.
Revisa y aprueba los informes de los Especialistas de las diferentes Modalidades y
Niveles Educativos y elevar a la supervisión según sea el caso.
Planifica, organiza y ejecuta acciones de capacitación a los Directores de las
Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva en materia
técnico pedagógica de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Bagua
Capital.
Asumir la Dirección de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital, en
ausencia del titular.
Participar en la elaboración del presupuesto anual correspondiente a los programas
del Área de Gestión Pedagógica.
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 Promover, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los programas
curriculares, en cada nivel, modalidad educativa, correspondientes a la educación
no formal; asimismo, los estudios e investigaciones relacionados con la educación,
la cultura, la recreación y los deportes.
 Coordinar, con la oficina de Asesoramiento Técnico, la ubicación de los programas
especiales escolarizados y no escolarizados, correspondientes a la jurisdicción de la
Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
 Propiciar y fomentar el desarrollo de organizaciones estudiantiles de carácter
educativo.
 Formular propuestas sobre diversificación curricular o innovación educativa en
asuntos metodológicos, evaluación, material educativo.
 Planificar, promover, apoyar y ejecutar las actividades sobre capacitación del
personal docente y administrativo, en coordinación con las otras unidades
orgánicas: eventos académicos y/o cursos, seminarios, jornadas pedagógicas y
otros de carácter educativo, cultural, deportivo, etc.
 Aprueba la calendarización del año escolar sobre la base del estudio socioeconómico, en el ámbito de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación con estudios relacionados con gestión
y/o investigación educativa o segunda especialización.
 Escala Magisterial IV.
 Capacitación en gestión y/o investigación educativa.
 Amplia experiencia en la gestión de programas y proyectos educativos no menor de
cinco (05) años.

LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Jefe de Gestión Pedagógica jerárquica y administrativamente, depende del Director
de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad sobre los Especialistas de Educación y la Secretaria I, adscritos al Área
de Gestión Pedagógica.
Coordinación
El Jefe de Gestión Pedagógica, responsable del Área de Gestión Pedagógica, tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área,
sin usurpar las funciones de su Jefe.

DEL ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INICIAL
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CÓDIGO: 440-02-01-7
CLASIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
Artículo 16º.

Depende directamente del Jefe de Gestión Pedagógica; cumple las
siguientes funciones:

 Formula, elabora, ejecuta y evalúa el Plan de Trabajo del Nivel, articulando al Plan
de Trabajo del Área de Gestión Pedagógica y al Plan Estratégico Operativo de la
Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
 Orienta, supervisa y monitorea aplicación de la política y normatividad educativa
regional y nacional en materia de gestión pedagógica de Educación Inicial.
 Desarrolla programas de prevención y atención integral, así como programas de
bienestar social para los educandos de las Instituciones y Programas No
escolarizadas de Educación Inicial en coordinación con los gobiernos municipales e
Instituciones Educativas Públicas y Privados.
 Planifica, organiza y ejecuta el Plan de Trabajo integrando el Nivel Inicial del
Programa Estratégico del logro de aprendizaje finalizados al III Ciclo.
 Apoya y participa en programas y proyectos de investigación e innovación
pedagógica y evalúa el impacto en las Instituciones Educativas y Programas No
Escolarizados de Educación Inicial posterior a su ejecución.
 Asesora, supervisa y monitorea las acciones de diversificación y desarrollo curricular
en las Instituciones Educativas del Nivel de Educación Inicial, de acuerdo al Plan de
Estudios.
 Realiza acciones de capacitación y actualización continua del personal directivo y
docente así como las profesoras (es) Coordinadoras (es) de los Programas no
escolarizados de Educación Inicial.
 Organizar y desarrollar programas en apoyo a la educación, la ciencia y la
tecnología, la cultura, la recreación y el deporte, propiciando la participación de
directores, profesores y la comunidad.
 Planifica, organiza y evalúa el Centro de Recursos de Aprendizaje dirigido a personal
docente de nivel inicial.
 Emite opinión técnica en asuntos de su competencia.
 Promueve la atención de los niños y niñas menores de 05 años que no estén en el
Sistema Educativo organizando difundiendo campañas de apertura y
funcionamiento de los PRONOEI.
 Asesora monitorea y supervisa el Programa Estratégico de logros de aprendizaje al
finalizar el III Ciclo en las Instituciones Educativas y aulas focalizadas por dicho
programa.
 Promueve la atención a los niños y niñas menores de 05 años organizando
campañas de creación de Instituciones Educativa Inicial.
 Programar, ejecutar y evaluar las acciones de supervisión general y especializada a
los Centros, programas e Instituciones Educativas de Educación Inicial.
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 Emitir estudios técnicos anuales sobre el desempeño pedagógico, metas de atención
y ocupación de las aulas de universalización (aulas articuladas) a fin de que cumplan
las mismas actividades consideradas a las Instituciones Educativas del nivel Inicial.
 Revisar, corregir y archivar una copia de los documentos de gestión (PEI, PAT, RI,
Proyectos y otros conforme a normas vigentes) de las Instituciones Educativas del
nivel Inicial.
 Crear Base de Datos donde se consolide la información de las Instituciones
Educativas del nivel inicial, que cuenten con sus respectivos documentos de gestión
actualizados. La Base de Datos será impresa y remitida en copia al Jefe de Gestión
Institucional para conocimiento y fines consiguientes de Planificación y
Racionalización.
 Evaluar los resultados de desempeño para brindar el asesoramiento
correspondiente.
 Recepcionar, Registrar, Actas y Nóminas de las Instituciones Educativas Públicas y
Privadas.
 Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignados por el
Jefe de Gestión Pedagógica.
REQUISITOS MÍNIMOS O BÁSICOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación.
 Nivel Magisterial III.
 Capacitación especializada y experiencia en programas de gestión pedagógica el
nivel de Inicial
 Experiencia en labores relacionadas con el cargo mínimo de tres (03) años.

DEL ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CÓDIGO: 440-02-01-7
CLASIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
Artículo 17º.

Depende directamente del Jefe de Gestión Pedagógica; cumple las
siguientes funciones específicas:

 Formular, elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del nivel de Educación
Primaria, articulando al Plan de Trabajo del Área de Gestión Pedagógica y al Plan
Estratégico Operativo de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua Capital.
 Orientar, supervisar y monitorear la aplicación de la política y normatividad
educativa regional y nacional en materia de Gestión Pedagógica del Nivel de
Educación Primaria.
 Desarrollar programas de prevención y atención integral, así como programas de
bienestar social para los estudiantes de las Instituciones Educativas en coordinación
con los gobiernos municipales e Instituciones Educativas Públicas y Privadas.
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 Apoyar y participar en programas y proyectos de investigación, innovación
pedagógica y centros de recursos tecnológicos y evaluar el impacto en las
Instituciones Educativas, posterior a su aplicación.
 Asesorar, supervisar y monitorear las acciones de diversificación y desarrollo
curricular en las Instituciones Educativas de Educación Primaria en las diferentes
Aéreas Curriculares de acuerdo al Plan de Estudios del nivel.
 Realiza acciones de capacitación y actualización continua al personal directivo,
docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria.
 Participar en eventos de capacitación a nivel de la Dirección Regional de Educación
de Amazonas, Nacional e Internacional.
 Organizar y ejecutar programas de apoyo a la Educación, la ciencia y la tecnología,
la cultura, la recreación y el deporte, propiciando la participación de los directores,
profesores y la comunidad en conjunto.
 Diseñar, coordinar y proponer a los escalones superiores, sobre los procedimientos
técnicos e instrumentos de evaluación curricular orientados al mejoramiento del
servicio educativo en los Centros y Programas de Educación Primaria de Menores.
 Recibir, revisar y calificar la adecuación, elaboración de las nóminas de matrícula y
las actas consolidadas de evaluación final, de las Instituciones Educativas Privadas,
Públicas y Programas educativos para su posterior derivación a la Dirección de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua.
 Revisar, corregir y archivar una copia de los documentos de gestión (PEI, PAT, RI,
proyectos y otras conformes normas vigentes) de las Instituciones Educativas de
educación primaria.
 Crear base de datos donde se consolide la información de las Instituciones
Educativas de Educación Primaria de Menores que cuenten con los documentos de
gestión actualizados. La base de Datos será impresa y remitida en copia al Jefe de
Gestión Institucional para conocimiento y fines consiguientes de Planificación y
Racionalización
 Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignados por el
Jefe de Gestión Pedagógica.
REQUISITOS MÍNIMOS O BÁSICOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación.
 Nivel Magisterial III.
 Capacitación especializada y experiencia en programas de gestión pedagógica.
 Experiencia en labores relacionadas con el cargo mínimo de tres (03) años.

DEL ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CÓDIGO: 440-02-01-7
CLASIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
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Artículo 18º.

Depende directamente del Jefe del Área de Gestión Pedagógica;
cumple las siguientes funciones específicas:

 Estudiar y proponer acciones y procesos de planificación, monitoreo, supervisión,
evaluación, asesoramiento de los aspectos técnicos pedagógicos para los docentes
de las instituciones educativas.
 Conducir, asesorar, monitorear y evaluar:
- La aplicación del Diseño Curricular Nacional y su diversificación.
- Metodología y técnicas de aprendizaje.
- Evaluación del Aprendizaje, otros.
 Evaluar la aplicación de métodos y técnicas de aprendizaje, proponiendo mejoras
para su implementación en el nivel primario.
 Participar de la Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual y del Proyecto
Educativo Local.
 Elaborar y validar material educativo.
 Evaluar el proceso de aprendizaje.
 Organizar y ejecutar jornadas técnico pedagógicas para docentes.
 Elaborar informes técnicos pedagógicos sobre las acciones realizadas en el Área de
su competencia.
 Recepcionar, analizar, difundir y ejecutar los documentos normativos de las
instancias educativas superiores.
 Verificar el cumplimiento de las normas y dispositivos emanados de los estamentos
superiores en las Instituciones Educativas
 Promover, coordinar y organizar la realización de Programas Escolarizados.
 Identificar la problemática de las Instituciones Educativas del nivel primario de la
jurisdicción, proponiendo las acciones de solución.
 Participar en la motivación, difusión, apertura y funcionamiento de los Programas
no escolarizados del nivel primario.
 Estudiar y analizar la realidad extraescolar y la problemática de los Programas de
Educación Primaria en el ámbito de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Bagua
Capital y proponer las acciones de solución.
 Planificar, monitorear, supervisar, evaluar, asesorar y efectuar el seguimiento en el
aspecto técnico pedagógico.
 Participar y asesorar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de los Programas
No Escolarizados.
 Recopilar y consolidar el cumplimiento de las horas efectivas del trabajo pedagógico
de las instituciones educativas e informar a las instancias correspondientes.
 Recepcionar, verificar y consolidar la documentación de inicio y fin de año escolar.
 Proponer y participar en investigaciones y experiencias que contribuyan a lograr los
objetivos propuestos por el Área, en mejorar los programas no escolarizados.
 Participar en reuniones de equipo para analizar la problemática técnico pedagógica.
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 Coordinar y promover la participación de los sectores, instituciones y organismos
nacionales e internacionales para apoyar las acciones de atención integral del niño y
del mejoramiento de la calidad de vida familiar y comunal
 Participar en la formación y funcionamiento de redes educativas y el
establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la
comunidad.
 Participar y apoyar en actividades como Campañas Educativas, Festivales, etc.
 Brindar asesoramiento a los Consejos Estudiantiles y Consejos Educativos
Institucionales.
 Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del Área de
Gestión Pedagógica.





REQUISITOS MÍNIMOS O BÁSICOS
Título de Profesor o Licenciado en Educación.
Nivel Magisterial III
Capacitación especializada y experiencia en programas de gestión pedagógica.
Experiencia en labores relacionadas con el cargo mínimo de tres (03) años

DEL ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL (EBE).
CÓDIGO: 440-02-01-7
CLASIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
Artículo 19º.

Depende directamente del Jefe del Área de Gestión Pedagógica;
cumple las siguientes funciones específicas:

 Propiciar la Investigación entre los profesionales de las instituciones y programas
educativos de educación especial.
 Formula, elabora y ejecuta el Plan de Trabajo de la Modalidad, articulando al Plan
de Trabajo del Área de Gestión Pedagógica y al Plan Operativo Estratégico de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Ejecutar, consolidar y evaluar las acciones de control, supervisión, monitoreo y
acompañamiento de las acciones pedagógicas en los Centros de Educación Básica
Especial (CEBE), Programas de Investigación Temprana (PRITE) e Instituciones
Educativas Inclusivas.
 Realiza capacitaciones de actualización en asuntos pedagógicos, a los directivos,
docentes, auxiliares de educación de los Centros de Educación Especial.
 Supervisa, monitorea, controla y acompaña el proceso de inclusión de los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en los Centros de
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Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico
Productiva.
Supervisa, monitorea y acompaña a los profesionales docentes y no docentes que
integran los equipos de Servicios de Atención y Asesoramiento a las Necesidades
Educativas Especiales (SAANEE).
Desarrollar programas de sensibilización y prevención a los agentes educativos y
comunidad local referente al proceso de inclusión en coordinación con los gobiernos
municipales e Instituciones Educativas Públicas y Privadas, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas que presentan necesidades educativas
especiales.
Emite opinión técnica en asuntos de su competencia.
Sugerir la racionalización de plazas y otros recursos según los resultados
supervisión.
Proponer sugerencias o alternativas que contribuyan a mejorar el servicio y apoyar
en el tratamiento de la problemática de los educandos.
Verificar y visar nóminas Actas y Certificados de las Instituciones Educativas Públicas
y Privadas.
Recomendar el otorgamiento de estímulos a los docentes que labora en EBE.
Participar y apoyar en actividades como Campañas Educativas, Festivales, etc.
Proponer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, para fortalecer
la inclusión de menores con necesidades educativas especiales.
Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignados por el
Jefe de Gestión Pedagógica.

REQUISITOS MÍNIMOS O BÁSICOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación.
 Nivel Magisterial III.
 Capacitación especializada y experiencia en programas de gestión pedagógica.
 Experiencia en labores relacionadas con el cargo mínimo de tres (03) años.

DEL ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO)
CÓDIGO: 440-02-01-7
CLASIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
Artículo 20º.

Depende directamente del Jefe del Área de Gestión Pedagógica;
cumple las siguientes funciones específicas:

 Formula, elabora y ejecuta el Plan de Trabajo del Especialista, articulando al Plan de
Trabajo del Área de Gestión Pedagógica y al Plan Operativo Estratégico de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Orienta, monitorea y supervisa la aplicación de la política y normatividad educativa
regional en materia de Gestión Pedagógica de los CETPROS.
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 Programa, ejecuta y evalúa acciones de Supervisión, Monitoreo y seguimiento a los
directores, profesores y personal administrativo de los Centros de Educación Técnico
Productiva.
 Orienta, coordina, ejecuta y evalúa permanentemente la aplicación de la Tecnología
referente a los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO).
 Promueve, ejecuta y evalúa acciones de investigación sobre necesidades de
capacitación ocupacional dirigida a los profesores y estudiantes en los CETPROS.
 Adecua y difunde las normas y disposiciones técnico pedagógicas referente a la
Educación Técnico Productiva.
 Supervisa, asesora, monitorea y acompaña las acciones de diversificación y
desarrollo curricular en las Instituciones Educativas de los Centros de Educación
Técnico Productiva.
 Planifica, organiza, monitorea y evalúa programas en apoyo a la educación, la
ciencia y la tecnología, la cultura, la recreación y el deporte propiciando la
participación de directores, profesores y estudiantes, así como la comunidad.
 Formula, elabora y ejecuta el Plan de Trabajo del Especialista, articulando al Plan de
Trabajo del Área de Gestión Pedagógica y al Plan Operativo Estratégico de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Proponer y promover la suscripción de convenios y alianzas estratégicas con el
sector productivo y el gobierno local o regional.
 Promover la participación de la sociedad civil en apoyo del desarrollo del deporte y
la cultura en beneficio del estudiante.
 Emitir opinión técnica e informes en aspectos de competencia del Área y de la
coordinación.
 Promover cursos y/o talleres de elaboración de materiales educativos, técnico
productivos y de gestión y administración para docentes y directivos para mejorar el
desempeño profesional.
 Verificar, visar nóminas y actas, de los estudiantes de la modalidad de las
Instituciones de gestión pública y privada.
 Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignados por el
Jefe de Gestión Pedagógica.
REQUISITOS MÍNIMOS O BÁSICOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación.
 Escala Magisterial III.
 Capacitación y experiencia en uno de los aspectos de CETPRO.
 Experiencia en labores relacionadas con el cargo mínimo de tres (03) años.

DEL ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
CÓDIGO: 440-02-01-7
CLASIFICACIÓN: RE (Régimen Especial)
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Artículo 21º.

El especialista en Educación Bilingüe es el responsable de planificar,
dirigir, orientar, conducir, supervisar y evaluar, el cumplimiento de las políticas
relacionadas con las actividades Técnico – Pedagógicas, garantizando la vitalidad
de los pueblos y la sostenibilidad de la diversidad cultural donde se requiere un
tratamiento educativo bilingüe, en el ámbito de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
FUNCIONES:
 Planificar, dirigir, promover y evaluar la ejecución de las acciones y programas
escolarizados y no escolarizados, con un enfoque cultural y bilingüe en el ámbito de
la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Formula, elabora y ejecuta el plan de trabajo del especialista, articulando al plan de
trabajo del Área de Gestión Pedagógica y al Plan Operativo Estratégico de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Orienta, monitorea y supervisa la aplicación de la política y normatividad educativa
regional en materia de Gestión Pedagógica de las II.EE Bilingües de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Elaborar y adecuar las normas Técnico – Pedagógicas, atendiendo las necesidades y
características de las comunidades nativas, en Instituciones Educativas donde se
atienden a niños y jóvenes que manejan como mínimos dos idiomas.
 Brindar apoyo, capacitación y asesoramiento en los aspectos pedagógicos,
académicos y administrativos correspondientes a la diversidad cultural. Asimismo,
orientar, realizar actividades de reentrenamiento y capacitación al personal
directivo y docentes de las instituciones educativas.
 Promueve una educación intercultural y bilingüe, con participación ciudadana y en
estrecha coordinación con la OCED IMAZA.
 Implementa y ejecuta planes y proyectos nacionales concordantes con las políticas
educativas del MED, teniendo en cuenta que el bilingüismo requiere de un
tratamiento educativo con enfoque bilingüe que consiste en el abordaje y desarrollo
de la lengua materna y la segunda lengua de los estudiantes, tanto en el aula como
en la comunidad.
 Emite opinión técnica en asuntos de su competencia.
 Realizar acciones de apoyo en movimiento de personal, previa coordinación con el
área respectiva en el ámbito de la institución educativa bilingüe.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación, con estudios y dominio de otra lengua
y/o idioma.
 Escala Magisterial III.
 Capacitación en la gestión de programas educativos en educación bilingüe.
 Experiencia en labores relacionadas con el cargo mínimo de tres (03) años.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
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Autoridad de la cual dependen

Los Especialistas en Educación dependen, jerárquica y administrativamente, del
Director del Área de Gestión Pedagógica.
Autoridad ejercida
Los Especialistas en Educación tienen autoridad sobre los docentes del nivel o
modalidad respectiva, en el ámbito de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital.
Responsabilidad
El Especialista en Educación son los responsables del cumplimiento de las políticas
relacionadas con las actividades técnico-pedagógicas, en las modalidades de la EBR,
EBA, EBE y Educación Técnico Productiva, en el ámbito de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.

Coordinación
Los Especialistas en Educación tienen la potestad de coordinar, con otros especialistas,
la planificación y la realización de las actividades técnico-pedagógicas, en las
modalidades de la EBR, EBA, EBE y Educación Técnico Productiva, en el ámbito de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.

SECRETARIA I
CÓDIGO: 440-02-01-6
CLASIFICACIÓN: SP – AP (Servidor Público – De Apoyo)
Artículo 22º. La Secretaria I es la persona encargada de preparar y administrar la
documentación generada en su respectiva dependencia.
FUNCIONES:
 Recibir, clasificar, registrar, distribuir, controlar y archivar la documentación que
ingresa y se genera en el Área de Gestión Pedagógica.
 Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación recibida y los que
genera el Área, prepara y descarga los que salen de la misma.
 Prepara la documentación para el despacho del Jefe del Área.
 Realiza el seguimiento, control e informa sobre la documentación que se tramita en
el Área.
 Llevar la agenda de reuniones del Jefe de Área.
 Redactar y revisar la documentación para la firma respectiva.
 Evaluar y seleccionar los documentos, para su eliminación o transferencia al archivo
pasivo de la institución.
 Coordinar, orientar sobre la gestiones de expedientes y materiales de oficina.
 Tomar nota, mediante la taquigrafía, sobre las versiones orales, durante las
reuniones de trabajo del Director.
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 Mantener informado al Director del Área y a los especialistas sobre los asuntos de
su competencia.
 Mantener actualizado el inventario físico y archivo de la Área de Gestión
Pedagógica.
 Recibir y atender la comunicación telefónica de las personas quienes solicitan
audiencias con el Director del área y con los especialistas.
 Cuidar la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes de la oficina.
 Preparar la agenda de las reuniones del Director y los especialistas.
 Otras funciones que se le asigne o encargue.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, computación y/o carreras afines.
 Capacitación en el cargo y área.
 Experiencia de secretaria por un período mínimo de un (01) año.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.

LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
La Secretaria I depende, jerárquica y administrativamente, del Director del Área de
Gestión Pedagógica. Asimismo, depende de los especialistas quienes laboran en el
área respectiva.
Autoridad ejercida
La Secretaria I no ejerce autoridad sobre ninguna área.
Responsabilidad
La Secretaria I es la persona responsable de la elaboración, expedición y control de
toda la documentación generada en su área y firmada por su jefe.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las
secretarias de las demás áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 23º.

Definición del Área
Es el órgano de línea que tiene la responsabilidad de planificar, conducir y evaluar
los asuntos relacionados con la formulación de proyectos, planes estratégicos, y
presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital. Asimismo, tiene
como propósito brindar asesoramiento, potenciar el funcionamiento y autonomía
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de las instituciones, centros y programas de Educación Básica y CETPROS,
brindándoles y permitiéndoles ofrecer a los educandos un servicio adecuado y
oportuno que les asegure la calidad de sus aprendizajes.
El Área de Gestión Institucional comprende los procesos administrativos de
Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Estadística e Infraestructura
Educativa. En este marco dirige la formulación, consolidación y evaluación de los
instrumentos:
● Proyecto Educativo Local o Plan Estratégico Institucional (PEL o PEI).
● Plan Operativo Institucional o planes operativos de área (POI o POA).
● Presupuesto Anual o de Apertura y sus Complementos (PA).
● Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
● Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
● Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
● Manual de Organización y Funciones (MOF)
● Reglamento Interno (RI)
● Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
● Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)
● Plan de Capacitación de gestión administrativa e institucional.
● Plan de Supervisión y Monitoreo a la gestión institucional y administrativa.
● Inscripción y registro de los Consejos Educativos Institucionales.
● Inscripción y registro de los Consejos Directivos y Concejos de Vigilancia de las
APAFA.
● Otros

FUNCIONES DEL ÁREA:
 Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa
nacional y regional, en materia Institucional, en las instituciones educativas de su
ámbito territorial.
 Elaborar el Plan Estratégico de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital y otros instrumentos de gestión Institucional que orienten el desarrollo
integral de la educación fomentando su calidad y equidad.
 Asesorar y supervisar a las instituciones educativas en la elaboración y aplicación
de instrumentos de Gestión institucional.
 Elaborará estudios técnicos para autorizar la creación, modificación, traslado,
clausura, receso y reapertura de instituciones educativas públicas y privadas, en
base a la normatividad vigente.
 Diseñar, organizar, ejecutar y supervisar programas de actualización y
capacitación continua, en gestión institucional, del personal directivo, profesional
y técnico que cumple funciones en esta área.
 Evaluar y medir la eficacia de la gestión institucional y participar en las acciones
de evaluación y mejoramiento de la gestión de las instituciones educativas.
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 Elaborar proyectos de modernización de la gestión y equipamiento para captar
recursos de la cooperación técnica y financiera a nivel local, regional, nacional e
internacional.
 Orientar y asesorar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes
institucionales y los planes de trabajo anual de las instituciones educativas a su
cargo.
 Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital y realizar sus modificaciones sobre la base de objetivos
y metas regionales y locales, con participación de las instituciones educativas.
 Identificar la necesidad real de plazas docentes y administrativas en función de la
demanda de la población escolar y sustentarla ante el órgano regional
competente.
 Racionalizar en forma efectiva los recursos materiales, físicos, financieros y de
personal, utilizados en la prestación de los servicios educativos a fin de lograr
mayor equidad en su distribución.
 Elaborar las estadísticas educativas y construir los indicadores que definan la
calidad y pertinencia del servicio, utilizando los modernos sistemas de
información.
 Dotar progresivamente de tecnología y cultura digital a las diversas
dependencias de la sede institucional así como a las instituciones educativas de
su ámbito, a fin de mejorar su desempeño institucional.
 Orientar a los padres de familia y directores sobre normas, procedimientos y
atribuciones de las APAFAS y CONEI, así como efectuar el registro respectivo en
concordancia con las normas vigentes.
 Hacer el consolidado de las horas efectivas de trabajo pedagógico en las
instituciones educativas, así como reportar a las instancias correspondientes.
 Emitir opinión técnico en aspectos de su competencia.
 Identificar y sistematizar las necesidades de infraestructura, mobiliario y
equipamiento de las instituciones educativas, especialmente las zonas más
desatendidas y solicitar su atención a la Dirección Regional de Educación.
 Mantener actualizado el margesí de bienes inmuebles de su ámbito territorial,
efectuando el saneamiento físico legal de aquellos que lo requieran, en
coordinación con la Dirección Regional de Educación y el Órgano competente de
la sede Central del Ministerio de Educación.
 Elaborar y difundir normas técnicas para el adecuado mantenimiento de los
locales escolares, en coordinación con la comunidad, con la Dirección Regional
de Educación y el Órgano competen te de la Sede Central del Ministerio de
Educación.



Supervisar y dar mantenimiento a las instalaciones de las instituciones
educativas, centros y programas de Educación Básica y CETPROS, comunicar a la
Gerencia Regional de Educación de Amazonas el estado de la infraestructura.
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Elaborar estudios técnicos para dictaminar la autorización de funcionamiento o
creación, ampliación, fusión, suspensión, receso, clausura, traslados, designación
o cambio de nombre de las instituciones educativas, centros o programas
educativos del ámbito jurisdiccional de la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua. Así, como la designación del director o ubicación de docentes, auxiliares
de educación, coordinadoras, promotoras y administrativos en las instituciones
educativas, centros o programas de Educación Básica y CETPROS, según
corresponda de acuerdo a lo estimulado en el decreto legislativo Nº 882.



Identificar las necesidades de incremento y de control de las plazas docentes y
administrativas y realizar las acciones de racionalización pertinentes.



Promover y apoyar la capacitación en gestión institucional del personal directo y
administrativo de los centros y programas educativos.



Promover y proponer la suscripción de convenios y contratos en materia de
gestión institucional, estableciendo alianzas estratégicas.



Apoyar las acciones de medición de la calidad educativa que ejecuta la sede
Central del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

N°
27
28
29
30
31
32
33

CARGO CLASIFICADO
Director de Sistema Administrativo II
Planificador I
Racionalizador I
Estadístico I
Especialista en Finanzas I
Ingeniero Civil I
Secretaria I
TOTAL

CÓDIGO
440-02-02-3
440-02-02-5
440-02-02-5
440-02-02-5
440-02-02-5
440-02-02-5
440-02-02-6

OBSERVACIONES
Jefe Área

N°
CARGOS
1
1
1
1
1
1
1
7

DEL DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II (D. Gestión Institucional)
CÓDIGO: 440-02-02-3
CLASIFICACIÓN: SP – DS (Servidor Público – Directivo Superior)
Artículo 24º. El Director del sistema administrativo II-Área de Gestión Institucional,
es el profesional encargado de proponer, planificar, coordinar, dirigir, supervisar y
evaluar las políticas y acciones técnicas relacionadas con la formulación de
proyectos, planes estratégicos, manuales, reglamentos y presupuestos, así como
adecuar la política y normatividad de la gestión institucional del sector educación a
las necesidades de su ámbito jurisdiccional. Brinda respecto a ello, asesoramiento a
las instituciones, centros o programas de educación y afines a ésta.
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FUNCIONES
 Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas al Área de Gestión Institucional
establecida en la normatividad vigente.
 Asesorar al Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital en
asuntos de su competencia. Asimismo, a los directores de las instituciones, centros o
programas de Educación Básica y CETPROS.
 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de todos los documentos de
gestión de la Sede administrativa.
 Participar en la formulación de la Política Educativa Institucional y el Proyecto
Educativo Local, así como en la evaluación de sus objetivos y metas.
 Analizar, promover y asesorar a las instituciones, centros y programas de Educación
Básica y CETPROS, la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, Proyectos Institucionales, el Plan Anual de Trabajo, Manuales,
Memoria Anual, Reglamentos, Plan de Capacitación, Plan de Supervisión y
Monitoreo e Informe de Gestión. Asimismo, la conformación de la APAFA, CONEI;
otros documentos de gestión.
 Promover y participar en la formulación, ejecución y evaluación de acciones de
capacitación, planes o programas de formación continua y/o proyectos de
investigación e innovación institucional del personal administrativo de la Sede.
 Participar en la coordinación, formulación, ejecución, conducción y evaluación de
acciones de capacitación, planes o programas de formación continua y/o proyectos
de investigación e innovación, inherentes al sector educación.
 Coordinar y orientar la formulación y evaluación del Plan y Presupuesto de la
jurisdicción de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Analizar el avance de la ejecución presupuestaria y evaluar el cumplimiento de las
metas.
 Promover el diseño de nuevas tendencias al mejoramiento de las estructuras y
funciones, simplificación de procedimientos y métodos de trabajo.
 Formular documentos normativos de carácter técnico en gestión educativa
institucional, que orienten la conducción gerencial del servicio educativo en el
ámbito jurisdiccional de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Firmar y/o visar oficios, solicitudes, memorandos, cartas, resoluciones, directivas,
instructivos u otros documentos vinculados con el Área a su cargo.
 Evaluar los proyectos de autorización de apertura o creación, fusión, ampliación,
receso, clausura, reapertura, traslados, designación o cambio de nombre, de las
instituciones, centros o programas de Educación Básica y CETPROS.
 Evaluar en coordinación con otras áreas la designación del Director o ubicación de
docentes, auxiliares de educación, coordinadoras, promotoras y administrativos en
las instituciones educativas, centros o programas educativos del ámbito
jurisdiccional de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Revisar y visar las acciones sustentatorias del Proceso de Racionalización.
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 Promover y orienta el diseño y la racionalización de funciones, estructuras, cargos y
procedimientos.
 Revisar y consolidar el calendario de compromisos trimestral y la solicitud de
ampliación de calendario mensual.
 Dirigir y difundir la estadística oficial; así como los indicadores necesarios para el
mejoramiento de la gestión educativa.
 Informar trimestralmente a los órganos inmediatos del sector sobre el avance del
Plan Operativo de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Impulsar el mejoramiento y ampliación de los servicios culturales, deportivos y
recreacionales que se imparten en las instituciones educativas y programas
educativos.
 Apoyar en el desarrollo de eventos relacionados con la educación, la ciencia y la
tecnología, el deporte y la cultura llevados a cabo por la sociedad civil.
 Promover y ejecutar, en coordinación con las instituciones educativas, estrategias
de alfabetización, educación intercultural y programas estratégicos, acordes con las
características socio cultural y lingüísticas de cada localidad.
 Formular planes o proyectos de desarrollo educativo para establecer alianzas
estratégicas y captar recursos de cooperación técnica y financiera de la comunidad
local, regional, nacional e internacional.
 Promover y ejecutar planes o programas del Ministerio de Educación, la Dirección
Regional de Educación o el Gobierno Regional de Amazonas.
 Incentivar la creación e implementación de centros de recursos educativos y
tecnológicos que apoyen el proceso de aprendizaje.
 Promover desarrollo curricular y la producción de materiales educativos, adecuados
a las características locales, así como impulsar el uso de programas informáticos en
aplicaciones pedagógicas.
 Promover las aulas de innovación pedagógica, aula del plan lector, centros
culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte, deporte y recreación en
coordinación con los Gobiernos Locales y los organismos descentralizados,
propiciando la participación de la comunidad.
 Coordinar el cumplimiento de las horas efectivas pedagógicas y la calendarización
escolar.
 Promover documento normativo de estímulo al personal involucrado en el
mejoramiento de la gestión institucional y administrativa.
 Coordinar con las demás áreas respecto a cuándo una institución educativa, centro
o programa de educación básica o CETPRO, amerita investigación especializada.
 Cumplir con la recepción y entrega del cargo debidamente documentado, al asumir
o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros).
 Difundir la Carta Educativa de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Gestionar en coordinación con los demás directores de área la conformación del
equipo de formulación, consolidación, seguimiento y/o evaluación del Proyecto
Educativo Local (PEL).Asimismo, convoca y dirige a dicho equipo.
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 Cumplir con la recepción y entrega del cargo debidamente documentado, al asumir
o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros).
 Otras funciones que se le asigne o encargue el Director de la Unidad Ejecutora. 303
– Educación Bagua Capital.
REQUISITOS MINIMOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación, Administración y/o Contabilidad.
 Estudios especializados y/o capacitaciones en gestión y administración educativa o
investigación educativa.
 Nivel Magisterial IV (docentes).
 Experiencia en labores relacionadas con el cargo no menor de cinco (05) años.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.

LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
El Director del Sistema Administrativo II, jerárquica y administrativamente, depende
del Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad sobre todos los cargos: Planificador I, Estadístico I, Racionalizador I,
Especialista en Finanzas I, Ingeniero Civil I, Técnico Administrativo II y la Secretaria I
del área a su cargo.
Coordinación
El Director del Programa Sectorial II, responsable del Área de Gestión Institucional,
tiene la potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital; con el propósito de mejorar la calidad de
servicios del área, sin usurpar las funciones de su Jefe y de los demás órganos de
línea, así como a nivel externo con conocimiento del Director de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital, dichas acciones deberán estar enmarcadas en
mejorar el servicio de atención al usuario, la capacitación de los trabajadores de la
sede.

DEL ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN I
CÓDIGO: 440-02-02-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
Artículo 25º. El Planificador I es la persona encargada de planificar, formular y
evaluar los programas de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES:
 Elaborar e informar oportunamente sus documentos de gestión como: Plan Anual
de Trabajo, Reporte de Actividades Mensuales e Informe Trimestral de Gestión.
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 Gestionar, conducir y consolidar la formulación de los siguientes documentos de
gestión, en coordinación con las demás áreas, como son el Proyecto Educativo Local
o Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y/o planes de trabajo específicos;
Plan General de Capacitación en Gestión Institucional.
 Conducir el trabajo en equipo la formulación, ejecución, revisión, evaluación y
adecuación de los documentos de gestión de la Sede, como: el POI, el Reporte de
Actividades Mensuales, el Informe Trimestral y Final de Gestión, la Memoria Anual,
el MOF, el ROF, el Reglamento Interno (RI), el TUPA, el MAPRO, los Proyectos
Innovadores en Gestión Institucional, el Plan Anual de Capacitación en Gestión
Institucional, el Plan Anual de Supervisión y Monitoreo de la Gestión Institucional.
 Asesorar a las distintas áreas de la Sede en la formulación, ejecución y evaluación
de los documentos de gestión, como: el Proyecto Operativo Institucional, el Plan
Anual de Trabajo de Área o Plan Operativo de Área.
 Asesorar, supervisar y monitorear a los directores de las instituciones educativas en
la formulación, ejecución y evaluación de los documentos de gestión.
 Participar en la elaboración de la Carta Educativa de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, en coordinación con los especialistas en infraestructura y
equipamiento, racionalización, estadística y en educación.
 Emitir opinión técnica, brindar asesoramiento, absolver consultas y preparar
información sobre asuntos del cargo y funciones que desempeña.
 Promover y participar en la formulación y evaluación de proyectos de cooperación,
convenios y contratos con fines educativos de acuerdo a las normas legales
vigentes.
 Participar en acciones de capacitación, supervisión y monitoreo al personal de la
Sede y a las instituciones educativas, centros y programas educativos.
 Preparar documentos de orientación como: Directivas, instructivos, separatas,
trípticos, Guías, etc.
 Promover y asesorar la conformación del Consejo Directivo y del Consejo de
Vigilancia de la APAFA, y del CONEI. La inscripción y registro de los mismos en los
libros respectivos.
 Elaborar el proyecto de resolución de inscripción y registro del Consejo Directivo y
del Consejo de Vigilancia de la APAFA, y del Consejo Educativo Institucional.
 Participar en la elaboración de proyectos de resoluciones sobre su competencia.
 Elaborar la estadística de sus acciones o actividades relevantes de productividad.
 Organizar y mantener el orden, limpieza y ambientación de los materiales y equipos
a su cargo y de la oficina; así como el cuidado y conservación de los mismos.
 Cumplir con la recepción y entrega del cargo debidamente documentado, al asumir
o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros).
 Otras funciones que se le asigne o encargue el Director o Jefe inmediato.
REQUISITOS MINIMOS
 Licenciado en Administración, Economía y/o Contabilidad.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
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 Capacitación y experiencia en asuntos de planificación no menor a dos (02) años, no
excluyente.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.
 Curso completo del Microsoft Excel.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Planificador I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del Área de
Gestión Institucional de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad sobre el técnico administrativo II.
Coordinación
El Planificador I, responsable de la Planificación del Área de Gestión Institucional,
tiene la potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua, con el propósito de mejorar la calidad de servicios
del área, sin usurpar las funciones de su Jefe ni de sus pares.

DEL RACIONALIZADOR I
CÓDIGO: 440-02-02-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
Artículo 26º.

La Oficina de Racionalización está representada por el
Racionalizador.
FUNCIONES
 Elaborar e informar oportunamente sus documentos de gestión como: el Plan Anual
de Trabajo, el Reporte de Actividades Mensuales, el Informe Trimestral de Gestión y el
Plan de Supervisión y Monitoreo. Asimismo, participar activamente en la elaboración,
ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo o Plan Operativo del Área de Gestión
Institucional.
 Proponer y formular normas y documentos de organización y gestión institucional y
asesorar a las instituciones educativas, centros o programas educativos en su
elaboración y aplicación.
 Proponer normas y alternativas que orienten la racionalización de recursos humanos
y materiales, tanto de la sede institucional, como de las instituciones educativas,
centros o programas educativos de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
 Realizar talleres, jornadas de capacitación dirigida a los trabajadores de la Sede
Institucional, directores y trabajadores de las instituciones educativas, centros o
programas educativos.
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 Participar en el diseño de nuevas formas organizacionales para modernizar y
fortalecer el funcionamiento de la sede institucional; así como de las instituciones
educativas, centros o programas educativos de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.
 Participar en la formulación de la estructura orgánica, manuales de funciones,
estructura y niveles de cargos y cuadros de asignación de personal.
 Analizar y proponer la simplificación de procedimientos y métodos de trabajo y
brindar orientaciones para su implementación.
 Estudiar, proponer y realizar acciones para la racionalización de estructuras,
funciones, cargos, procedimientos y métodos de trabajo de acuerdo a las normas del
sistema vigentes.
 Racionalizar en forma equitativa y efectiva los recursos presupuestales, humanos,
materiales físicos y financieros, utilizados en la prestación de servicios educativos.
 Efectuar estudios de oferta y demanda educativa, mercado ocupacional a nivel local.
 Participar en la formulación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital y de las instituciones educativas,
centros o programas educativos de su jurisdicción, en coordinación con la oficina de
planificación, personal, NEXUS y presupuesto.
 Asesorar, supervisar y evaluar la organización y funcionamiento de las instituciones
educativas, centros o programas educativos, proponiendo soluciones mediatas.
 Realizar estudios, asesorar y emitir opiniones técnicas sobre el funcionamiento,
apertura o creación, reapertura, cobertura, anexos, ampliación, fusión, suspensión,
receso, clausura, traslado, designación o cambio de nombre de las instituciones
educativas, centros o programas de Educación Básica y CETPROS. Asimismo, elaborar
los proyectos de resoluciones al respecto.
 Elaborar los informes técnicos y proyectos de resoluciones sobre el proceso de
racionalización de plazas de personal docente y administrativo de las instituciones
educativas, centros o programas educativos.
 Identificar la necesidad real de plazas docentes, auxiliares de educación y
administrativas en función a la demanda de la población escolar y sustentarla ante el
órgano regional competente.
 Promover, elaborar y difundir manuales, guías, cartillas para orientar a los usuarios
de los servicios que brindan las instituciones educativas, centros o programas
educativos.
 Coordinar con el Especialista en Finanzas II y NEXUS, para la formulación del
Presupuesto Analítico de Personal, el Cuadro para Asignación de Personal y el Cuadro
de Plazas de la Sede como de las instituciones educativas, centros o programas
educativos.
 Orientar y realizar trabajos en materia clasificación de cargos y formulación del CAP.
 Elaborar la estadística de sus acciones o actividades relevantes de productividad.
 Organizar y mantener el orden, limpieza y ambientación de los materiales y equipos a
su cargo y de la oficina; así como el cuidado y conservación de los mismos.
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 Cumplir con la recepción y entrega del cargo debidamente documentado, al asumir o
dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros).
 Otras funciones que se le asigne o encargue el Director o Jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS O BÁSICOS
 Título de Profesor o Licenciado en Educación y/o Administración.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Nivel Magisterial III (Docentes).
 Estudios especializados y/o capacitaciones relacionados al cargo y, en gestión y
administración educativa.
 Tener experiencia en el cargo y, en gestión y administración educativa no menor de
tres (03) años
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados
con la actividad.
LÍNEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de cual depende
EL Racionalizador depende directamente del Jefe de Gestión Institucional.
Autoridad ejercida
No ejerce autoridad sobre los demás.
Coordinación
El Racionalizar I tiene la potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de
servicios del área, sin usurpar las funciones de su jefe ni de sus pares.

DEL ESTADISTICO I
CÓDIGO: 440-02-02-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
Artículo 27º.

El Estadístico I es la persona encargada de la ejecución y evaluación
de la estadística de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES
 Elaborar e informar oportunamente sus documentos de gestión como: el Plan Anual
de Trabajo, el Reporte de Actividades Mensuales, el Informe Trimestral de Gestión y
el Plan de Supervisión y Monitoreo. Asimismo, participar activamente en la
elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo o Plan Operativo del
Área de Gestión Institucional.
 Recopilar, procesar, analizar, mantener actualizada y difundir la información
estadística de su jurisdicción, garantizando su validez y oportunidad de acuerdo a
las normas vigentes.
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 Recibir y procesar la información estadística de inicio, durante y fin de año escolar
que reportan las instituciones educativas, centros o programas educativos. Y, a
partir de ello estimar y difundir resultados confiables.
 Elaborar y mantener actualizado el registro y/o padrón de las instituciones
educativas de Educación Básica y CETPROS de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.
 Diseñar instrumentos de captación informáticos y elaborar dispositivos que orienten
la producción de información estadística.
 Elaborar y difundir boletines, cuadros y otros documentos con información
estadística necesaria para la toma de decisiones.
 Elaborar, actualizar, procesar y consolidar la estadística básica, censo escolar y
estadística de finalización de año de las Instituciones Educativas en forma continua
en el ámbito de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Realizar el proceso de producción de la estadística educativa: recopilación, crítica.
Codificación, procesamiento, análisis, edición, distribución y difusión de los
resultados.
 Participar y ejecutar acciones de su competencia sobre creación, apertura, traslado,
ampliación, fusión, receso o reapertura de instituciones educativas, centros o
programas educativos.
 Participar en la formulación y evaluación de metas educacionales.
 Elaborar la Carta Educativa de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital
con el apoyo del Ingeniero y especialistas en educación.
 Participar en las acciones de medición de la calidad de la educación.
 Asesorar y monitorear a las instituciones educativas, centros o programas
educativos en lo que se refiere a la aplicación y uso del SIAGIE.
 Actualizar en forma permanente la estadística del Sistema de Información para la
Racionalización (SIRA) en coordinación con el especialista en racionalización y el
encargado del Sistema de Administración y Control de Plazas-Sistema Nexus.
 Proponer, diseñar y adecuar instrumentos escritos o informáticos de captación de
información estadística.
 Capacitar sobre la utilización de diversos programas o software aplicativos de
estadística educativa. Así, como de la interpretación y análisis de la producción
estadística.
 Procesar, actualizar y consolidar la información estadística diferenciando los
aspectos cuantitativos y cualitativos del Sistema Educativo.
 Supervisar la preparación información o datos para realizar cuestionarios,
encuestas y cálculos de tendencias y proyecciones.
 Interpretar cálculos estadísticos para su diagramación, diagnóstico y/o tratamiento
de estudio.
 Integrar equipos multisectoriales de trabajo en estadística especializada.
 Participar en la elaboración de proyectos de resoluciones sobre su competencia.
 Elaborar la estadística de sus acciones o actividades relevantes de productividad.
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 Organizar y mantener el orden, limpieza y ambientación de los materiales y equipos
a su cargo y de la oficina; así como el cuidado y conservación de los mismos.
 Cumplir con la recepción y entrega del cargo debidamente documentado, al asumir
o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros).
 Otras funciones que se le asigne o encargue el Director o Jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Licenciado en Estadística, Informática u otras carreras afines.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Estudios especializados y/o capacitaciones relacionados al cargo y, en gestión y
administración educativa.
 Experiencia en conducción de programas estadísticos o en el cargo, así como en
gestión y administración educativa, no menor de tres (03) años, no excluyente.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Estadístico I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del Área de Gestión
Institucional.
Autoridad ejercida
No ejerce autoridad sobre los demás.
Coordinación
El Estadístico I, responsable de la estadística del Área de Gestión Institucional, tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303
Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área, sin
usurpar las funciones de su Jefe ni de sus pares, a nivel externo con conocimiento de su jefe
inmediato puede realizar acciones inherentes a su función en las I.E. que conlleven a la
mejora del servicio educativo.

DEL ESPECIALISTA EN FINANZAS I (Presupuesto)
CÓDIGO: 440-02-02-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
Artículo 28º.

El Especialista en Finanzas I es la persona encargada de prever,
formular programar y evaluar la asignación presupuestal de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.

FUNCIONES
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 Elaborar e informar oportunamente sus documentos de gestión como: el Plan Anual
de Trabajo, el Reporte de Actividades Mensuales,
 Elaborar, analizar y evaluar el Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal el
Informe Trimestral de Gestión y el Plan de Supervisión y Monitoreo. Asimismo,
participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de
Trabajo o Plan Operativo del Área de Gestión Institucional.
 Formular el Proyecto de Presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital.
 (PAP) de la sede institucional y de las instituciones educativas, centros y programas
educativos públicos, en coordinación con el Área de Gestión Institucional.
 Elaborar los calendarios mensuales y trimestrales de compromisos y remitirlos a la
Unidad de Presupuesto del Ministerio de Educación.
 Revisar los Proyectos de Resoluciones que impliquen afectación presupuestal.
 Revisar la planilla de remuneraciones y realizar el control y distribución de plazas
presupuestadas y de incremento.
 Asesorar a las instituciones educativas, centros y programas educativos en la
elaboración y ejecución presupuestal.
 Proponer y revisar proyectos sobre modificaciones presupuestarias en coordinación
con el Área de Gestión Administrativa.
 Elaborar e interpretar la estadística presupuestaria y realizar el control y
distribución de plazas presupuestadas y de incremento en las instituciones
educativas, centros o programas educativos, en coordinación con los especialistas
de planificación, racionalización y estadística.
 Revisar y procesar el Calendario de Compromiso propuesto por el Área de Gestión
Administrativa.
 Realizar el análisis y evaluación de ejecución presupuestal.
 Emitir opinión técnica sobre asuntos de índole presupuestal y afines, conforme a las
normas y dispositivos legales vigentes.
 Analizar y evaluar el presupuesto analítico del personal (PAP) de las instituciones
educativas para su aprobación.
 Participar en la aprobación del Cuadro de Horas de las instituciones educativas.
 Convocar e integrar la Unidad de Costeo de las instituciones educativas y llevar
actualizado el Libro de Actas.
 Asesorar a los responsables de las unidades de costeo en los ámbitos de su
competencia.
 Promover, coordinar y/o participar como expositor en los eventos de capacitación
del personal de las instituciones educativas, centros y programas educativos.
 Controlar el número de plazas presupuestadas a nivel de las instituciones
educativas, centros y programas educativos de la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua Capital, coordinando con la Sede Central del Ministerio de Educación (
Unidad de Presupuesto-Circulo e Mejora de Calidad del Gasto ) y Gobierno Regional
de Amazonas.
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Convocar e integrar la Unidad de Costeo de las instituciones educativas.
Participar en la elaboración de proyectos de resoluciones sobre su competencia.
Formular las solicitudes de ampliación presupuestaria por gastos ocasionales.
Realizar en forma mensual las conciliaciones y cruces de información entre los
sistemas NEXUS, SIRA, PAP.SUP, en coordinación con el personal responsable del
manejo de cada uno de los sistemas.
 Evaluar mensualmente la ejecución del presupuesto institucional a nivel de planilla
de remuneraciones, bienes y servicios, evacuando el correspondiente informe
técnico considerando las conclusiones y recomendaciones de medidas correctivas.
 Visar Proyectos de Resolución Directoral sobre acciones técnicas del sistema de
personal, previo registro y verificación en el Presupuesto Analítico de Personal-PAP
de la existencia de plaza orgánica vacante o disponible con respaldo presupuestal,
código de plaza, centro de trabajo, cargo, jornada laboral, nivel y/o categoría
remunerativa y motivo de vacancia, así como la cadena funcional programática de
afectación presupuestal.
 Formular, actualizar y producir los siguientes documentos de gestión del Área de
Ejecución de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, por Unidad de
Costeo:
• Población Educativa Activa-PEA.
• Presupuesto Analítico de Personal-PAP.
 Observar o denegar proyectos de resolución que no cuenten con respaldo
presupuestal ni fundamento legal.
 Conciliar y cerrar el Presupuesto del año fenecido, en Formatos que disponga el
Ministerio de Economía y Finanzas.
 Programar las asignaciones Trimestrales en el Software del Proceso Presupuestario
y/o Módulo del SIAF y en formato Excel, dentro del marco presupuestario autorizado
por el Pliego.
 Supervisar coordinadamente la actualización de la información del Aplicativo para
el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público.
 Programar y remitir al Pliego los Calendarios de Compromisos mensuales en el
Software del Proceso Presupuestario y/o Módulo del SIAF y en formato Excel, para
la aprobación mensual del Calendario de Compromisos en el Ministerio de
Economía y Finanzas.
 Elaborar la estadística de sus acciones o actividades relevantes de productividad.
 Organizar y mantener el orden, limpieza y ambientación de los materiales y equipos
a su cargo y de la oficina; así como el cuidado y conservación de los mismos.
 Cumplir con la recepción y entrega del cargo debidamente documentado, al asumir
o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros).
 Otras funciones que se le asigne o encargue el Director o Jefe inmediato.
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REQUISITOS MÍNIMOS
 Licenciado en Administración, Contabilidad y/o Economía.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público
(SIAF) y SIGA.
 Experiencia en el desarrollo y conducción de actividades financieras no menor de tres
(03) años.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Especialista en Finanzas I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del
Área de Gestión Institucional.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad sobre el técnico administrativo II.
Coordinación
El Especialista en Finanzas I, responsable de las finanzas del Área de Gestión Institucional,
tiene la potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de La Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área,
sin usurpar las funciones de su Jefe ni de sus pares.

DEL INGENIERO CIVIL I (Jefe Infraestructura)
CÓDIGO: 440-02-02-5
Artículo 29º.

El Ingeniero Civil I es la persona encargada de ejecución de proyectos
y programas sanitarios, planos, correspondientes a ingeniería civil, en el ámbito de
la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital. La unidad de Infraestructura
Educativa es responsable de programar y ejecutar las construcciones y
equipamiento escolar, así como de su mantenimiento. De acuerdo al Art. 28 del
Reglamento de Ley de Educación y Decreto Supremo Nº 015-81-ED.

FUNCIONES
 Realizar estudios para determinar las necesidades de infraestructura y
equipamiento educativo de la jurisdicción de la ugel.
 Orientar a las instituciones educativas para establecer las necesidades y
condiciones de riesgo a la seguridad de los usuarios y para no usar instalaciones
que constituyan riesgo.
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 Analizar y determinar acciones que permitan definir las prioridades de atención en
infraestructura de acuerdo al estado que presentan los locales de las instituciones
educativas.
 Elaborar la ficha técnica de infraestructura que tendrá cada una de las
instituciones educativas de su jurisdicción.
 Gestionar ante el gobierno regional las solicitudes presentadas por las
instituciones educativas para el mejoramiento de la plana física o dotación de
mobiliario.
 Supervisar los programas de mantenimiento y construcción de las instituciones
educativas de su jurisdicción.
 Proponer y elaborar las especificaciones técnicas que demanda la realidad
geográfica de su localidad en los proyectos de infraestructura educativa y verificar
su cumplimiento.
 Realizar inspecciones en los locales escolares para verificar el estado físico de las
infraestructuras y equipamiento, así como su correcto uso y funcionamiento.
 Coordinar y verificar las tasaciones de los bienes inmuebles de uso educativo de la
jurisdicción y dar su conformidad.
 Mantener actualizado el margesí de bienes inmuebles en el área jurisdiccional, en
coordinación con los órganos del ministerio de educación.
 Coordinar y/o participar como expositor en los eventos de capacitación del
personal directivo y administrativo de las instituciones educativas y programas
educativos.
 Participar en la elaboración de la carta educativa de la ugel.
 Mantener actualizada la información sobre costos unitarios de mano de obra,
materiales y equipamiento de obras.
 Promover y orientar la captación de bienes inmuebles para uso educativo y apoyar
la gestión de donaciones y adjudicaciones.
 Emitir opinión técnica y proporcionar información y asesoramiento en aspecto de
su competencia.
 Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el jefe del área de
gestión institucional.
 Brindar asesoramiento técnico y elaborar la documentación pertinente para las
obras que ejecutar las asociaciones de padres de familia y comunidad.
 Llevar el inventario de los bienes inmuebles de la jurisdicción.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Profesional de Ingeniería Civil y/o Arquitectura.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Estudios especializados y/o capacitaciones relacionadas al cargo y, en gestión y
administración educativa no menor a tres (03) años.
 Tener experiencia en el cargo y, en gestión y administración educativa.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.
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LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Ingeniero I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del Área de Gestión
Institucional de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
No ejerce autoridad sobre los demás.
Coordinación
El Ingeniero I, responsable de las obras de ingeniería civil del Área de Gestión Institucional,
tiene la potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área,
sin usurpar las funciones de su Jefe ni de sus pares.

SECRETARIA I
CÓDIGO: 440-02-02-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 30º.

La Secretaria I es la persona encargada de preparar y administrar la
documentación generada en su respectiva dependencia.
FUNCIONES:
 Recepciona, registra, clasifica y distribuye la documentación recibida y la que
genera el área; prepara y descarga la que sale fuera de la misma.
 Preparar la documentación para el despacho con el Jefe del Área y/o con el Director
 Realizar el seguimiento, el control e informe sobre la documentación que se tramita
en el Área.
 Llevar la agenda de reuniones del Jefe de Área.
 Atender las comunicaciones telefónicas.
 Llevar el registro de control de asistencia del personal de Área.
 Recibir, orientar e informa al público usuario sobre la situación de la documentación
que se encuentra en trámite dentro de área.
 Mantener actualizado el Archivo del Área de acuerdo a las normas
correspondientes.
 Coordinar la impresión de documentos y demás materiales que elabora en el Área.
 Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes del área y lleva
el inventario correspondiente.
 Llevar el control y distribución de los materiales asignados al Área.
 Llevar el archivo mecanizado y de informática de la estadística del Área.
 Redactar y revisar la documentación para la firma respectiva.
 Evaluar y seleccionar los documentos, para su eliminación o transferencia al archivo
pasivo de la institución.
 Coordinar, orientar sobre la gestiones de expedientes y materiales de oficina.
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 Tomar nota, mediante la taquigrafía, sobre las versiones orales, durante las
reuniones de trabajo del Director.
 Mantener informado al Director del Área y a los especialistas sobre los asuntos de
su competencia.
 Utilizar con eficiencia programas de procesamiento de textos, hojas de cálculo,
presentadores de diapositivas y opcionalmente, otros paquetes informáticos
necesarios.
 Convocar a las reuniones y preparar los documentos y la agenda de las mismas, de
acuerdo a las indicaciones sobre este particular, que le imparta el jefe de la oficina.
 Otras funciones que se le asigne o encargue.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, Computación y/o carreras afines.
 Capacitación en el cargo y área.
 Experiencia de secretaria por un período mínimo de un (01) año.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
La Secretaria I depende, jerárquica y administrativamente, del Director del Área de Gestión
Institucional. Asimismo, depende de los especialistas quienes laboran en el área respectiva.
Autoridad ejercida
La Secretaria I no ejerce autoridad sobre ninguna área.
Responsabilidad
La Secretaria I es la persona responsable de la elaboración, expedición y control de toda la
documentación generada en su área y firmada por su jefe.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las secretarias de
las demás áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.
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CAPÍTULO VII
DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA
Artículo 31º.

El área tiene la responsabilidad de emitir opinión legal y, brindar
asesoramiento en el campo de su competencia. Lo constituye la Oficina de Asesoría
Jurídica.

FUNCIONES.
 Emitir dictamen y opinión jurídica legal sobre recursos administrativos de su
competencia.
 Informar, opinar y absolver consultas de carácter jurídico legal formuladas por las
Áreas de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.
 Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros
dispositivos de carácter jurídico legal de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital.
 Brindar asesoramiento en asuntos de carácter jurídico legal al personal docente y
administrativo de las entidades educativas de la jurisdicción.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS.
N°
ORD.
34
35

CARGO CLASIFICADO
Director de Sistema Administrativo II
Secretaria I
TOTAL

CÓDIGO
440-03-01-3
440-03-01-6

N°
OBSERVACIONES CARGOS
Jefe

1
1
02

DEL DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
CÓDIGO: 440-03-01-3
CLASIFICACIÓN: SP - DS
Artículo 32º. El Director del Sistema Administrativo II (Abogado) es la persona
encargada del asesoramiento jurídico, las acciones de carácter jurídico-legal y
determinar los procedimientos pertinentes de las mismas, en el ámbito de la gestión
y administración plena de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.

FUNCIONES
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 Asesorar al Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, en
aspectos administrativos y judiciales, excepto cuando el Estado se constituye en
parte agraviada.
 Participar en la formulación de políticas regionales del sistema administrativo, en el
sector de educación, con el propósito de evitar conflictos legales y jurídicos.
 Asesorar a funcionarios y a dependencias en asuntos relacionados con asesoría
jurídica.
 Emitir informes de carácter técnico legal sobre expedientes administrativos, a
solicitud de la parte interesada.
 Formular y/o revisar ante-proyectos de directivas, reglamentos y otros documentos,
con el propósito de concordándolos con la normatividad vigente.
 Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales, previo trámite de
expediente administrativo o judicial correspondiente.
 Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general.
 Visar los proyectos de convenios, contratos de licitaciones, proyecto de resoluciones
y otros similares, en los cuales queda comprometida la participación de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Participar en diligencias judiciales, en defensa del Estado y del sector de Educación.
 Intervenir en la solución de litigios entre organizaciones, asociaciones, sindicatos,
relacionados con el sector de Educación.
 Sistematizar y difundir la legislación educativa del Sector y propone
recomendaciones para su ejecución.
 Participar en actividades de capacitación sobre aspectos relacionados con su
función y especialidad.
 Redactar y contestar demandas legales y asumir la pertinente defensa legal de la
institución, evitando así implicancias legales para el Estado y la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.
 Asumir la defensa del estado por delegación del procurador público del sector.
 Orientar y asesorar a las comisiones en procesos administrativos, según
corresponda por mandato de ley y los reglamentos respectivos; asimismo, en otras
por disposición del Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Asumir la defensa legal de la dirección de la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua Capital y del personal de la sede institucional en asuntos jurídicos
relacionados al desempeño de sus funciones.
 Asesorar a los directores y asociados de padres de familia de las instituciones
educativas estatales, en la conservación de los bienes adquiridos y de propiedad.
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 Orientar el proceso que se sigue, para la inscripción de los bienes inmuebles en el
Margesí de Bienes del sector.

 Suscribir todos los recursos ante el poder judicial, en defensa de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital, en los procesos judiciales en los cuales ha sido
designado en la condición de abogado.
 Preparación de Directiva de gestión normativo – legal de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
 Coordinación con Procurador Publico Ministerio de Justicia, Servir, MED, Dirección
Regional de Educación de Lima, en asunto de orden jurídico legal.
 Registrar en el aplicativo virtual u otro medio a los beneficiarios con sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada.
 Otras que se le asigne o encargue.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Licenciado en Derecho (Abogado) y certificado de habilitación del colegio de
abogados respectivo.
 Capacitación especializada en derecho administrativo y la legislación del sector de
educación.
 Amplia experiencia en la legislación del sector de educación y en la administración
pública.
 Experiencia en la conducción de personal y asuntos jurídicos contenciosos.
 Experiencia no menor de cinco (05) años.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Director del Sistema Administrativo II (Abogado), jerárquica y administrativamente,
depende del Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad, jerárquica y administrativa, sobre el asistente administrativo I.
Coordinación
El Director del Sistema Administrativo II (Abogado), responsable de la administración
de las acciones jurídico legales, tiene la potestad de realizar coordinaciones (en línea
vertical y horizontal), así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área, sin
usurpar las funciones de su Jefe y de los demás órganos de línea.

DE LA SECRETARIA I
CODIGO: 440-03-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
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Artículo 33º.

La secretaria I es la persona encargada de preparar y administrar la
documentación generada en su respectiva dependencia.
FUNCIONES:
 Mantener actualizado el archivo y la biblioteca, sobre todo en lo concerniente a los
dispositivos legales.
 Recepcionar, analizar, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos de la
Oficina.
 Procesar, revisar y corregir la documentación y diversos proyectos de Resoluciones
de Jefatura, Directorales, Contratos de Compraventa, Bases Administrativas para las
Adjudicaciones Directas Selectivas y Públicas, Reglamentos, Directivas y Convenios
que se elaboran o remiten a la Oficina para la firma del Director, conforme las
normas internas.
 Mantener informado al Director sobre el cumplimiento y situación de los trabajos
asignados a la Oficina.
 Mantener actualizado el cronograma de las audiencias judiciales programadas por
los Juzgados Civiles, Laborales, etc., que se diligenciará ante los diversos Distritos
Judiciales de la Republica.
 Comunicar al personal de la Oficina las normas, procedimientos e instrucciones
indicadas por el Director de la Oficina.
 Tomar dictados y redactar documentos, teniendo en cuenta las instrucciones
generales impartidas por el Director y las normas internas correspondientes.
 Concertar reuniones de trabajo y preparar la agenda del Director.
 Atender y orientar al personal y público en general, en consultas y gestiones que
sean canalizadas por esta Oficina.




Controlar la limpieza, orden y presentación del ambiente asignado a la Oficina



Otras funciones que se le asigne o encargue.

Convocar a las reuniones y preparar los documentos y la agenda de las mismas, de
acuerdo a las indicaciones sobre este particular, que le imparta el jefe de la oficina.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, Administración, Computación y/o
carreras afines.



Experiencia acreditada mínima de un (01) año en labores jurídicas y administrativas
de Oficina Jurídicas.



Acreditación de conocimiento de computación en ambiente Windows, Word, Excel,
Power Point y programas de base de datos.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
La Secretaria I depende, jerárquica y administrativamente, del Abogado I.
Autoridad ejercida
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Responsabilidad
La secretaria I es la persona responsable de la elaboración, expedición y control de toda la
documentación generada en su área y firmada por su jefe.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las secretarias de
las demás áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.

CAPÍTULO VIII

DE LOS ÓRGANO DE APOYO
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 34º.

Tiene la responsabilidad de ejecutar el presupuesto de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital y brindar apoyo administrativo a las Áreas
y/o equipos de la Unidad Educativa.
FUNCIONES
 Proporcionar oportunamente los recursos económicos, bienes y servicios que
demanden las instituciones educativas y la sede central de Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, en un marco de equidad y transparencia.
 Ejecutar el presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital y
participar en su formulación de conformidad con normas legales vigentes.
 Administrar los recursos materiales y financieros, así como los bienes patrimoniales
de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento en coordinación con
las Áreas de Gestión Pedagógica e Institucional, así como participar en su
construcción y mantenimiento, de ser el caso.
 Mantener actualizado el margesí de bienes inmuebles, efectuando el saneamiento
físico-legal de las instituciones educativas que lo requieran
 Dirigir, administrar, controlar, supervisar y evaluar los sistemas de personal,
abastecimiento, contabilidad y tesorería, así como el Bienestar Social de los
trabajadores de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Asesorar y supervisar a las Instituciones Educativas en los procesos técnicos de
personal y formalizar las acciones de personal efectuadas por los Directores.
 Elaborar el calendario de compromisos para garantizar la disponibilidad de fondos.
 Conciliar la información contable, administrativa y presupuestal de acuerdo con la
normatividad vigente.
 Mantener actualizada, la base de datos del registro escalafonario, planillas,
inventario de bienes patrimoniales y el acervo documental de la entidad.
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 Participar en el proceso de evaluación, ingreso y permanencia del personal docente,
así como disponer sobre el ingreso y cese del personal administrativo, atendiendo a
los requerimientos y disponibilidad presupuestaria.
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO
Sistema

CÓDIGO

OBSERVACIÓN

Nº
CARGOS

440-04-01-3

Jefe

1

36

Director
del
Administrativo II

37

Contador I

440-04-01-5

38

Tesorero I

440-04-01-5

39/40 Especialista Administrativo I

440-04-01-5

41

Asistenta Social

440-04-01-5

42

Técnico administrativo III

440-04-01-6

43

Técnico administrativo II

440-04-01-6

44/46 Técnico administrativo I

440-04-01-6

47

Operador PAD I

440-04-01-5

48

Secretaria I

440-04-01-6

49

Chofer I

440-04-01-6

50

Trabajador de Servicios II

440-04-01-6

51

Trabajador de Servicios III

440-04-01-6
TOTAL

1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
16

DEL DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II (Jefe De Gestión
Administrativa)
CÓDIGO: 440-04-01-3
CLASIFICACIÓN: SP - DS
Artículo 35º. Depende jerárquicamente del Director de la Unidad Ejecutora 303 Educación Bagua Capital. El Director del sistema administrativo II es la persona
encargada de Planificar, Dirigir, Controlar y Evaluar las políticas relacionadas con
las actividades del Área de Administración.
FUNCIONES
 Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades que realiza el Área a
su cargo; articulado al Plan Estratégico de la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua Capital, y los objetivos estratégicos para el mediano plazo.
 Formulación del presupuesto de bienes y servicios de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital y de las Instituciones Educativas del ámbito jurisdiccional,
enmarcado en el presupuesto anual, en coordinación con el Área de Gestión
Institucional; según los lineamientos de la Política Educativa del Ministerio de
Educación.
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 Realizar propuestas de mejora de la gestión en el marco de la descentralización
hacia las Instituciones Educativas.
 Revisar y firmar los informes de ejecución presupuestaria y propuestas de
modificación, calendarios de pagos, relaciones de retención de cheques, cheques
anulados, compromisos de pagos, cheques reservados y constancias de pago de
remuneraciones.
 Controlar la distribución de los recursos financieros a las Instituciones y Programas
Educativos por asignación genérica de acuerdo al calendario;
 Revisar y refrendar las propuestas de abastecimientos de compras y los inventarios
de bienes muebles o inmuebles de las Instituciones y Programas Educativos;
 Autorizar los pagos a cargo a la cuenta de fondos para los pagos en efectivo;
 Disponer la formulación y firmar los proyectos de Resolución Directoral y demás
documentos sobre aspectos financieros y contables de las gestiones que le toca
cumplir a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Participar en las comisiones de licitaciones, concursos de precios Sub-CAFAE en
otros que le asigne el Director;
 Adecuar, asesorar y supervisar a las Instituciones Educativas y a la Dirección de la U.
E. 303 – Educación Bagua Capital, la aplicación de las normas y procedimientos
sobre los Sistemas de Contabilidad Tesorería, Abastecimiento y Personal;
 Revisar y analizar los expedientes sobre la administración de personal que se
originen en las Instituciones Educativas y en la Dirección de la Unidad Ejecutora 303
– Educación Bagua Capital , y disponer la formulación de su correspondiente
proyecto de resolución;
 Firmar carta orden al MEF para el pago de remuneraciones en tele-ahorro a
docentes y administrativos activos y cesantes de la jurisdicción Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.
 Coordinar con los Directores de las Instituciones Educativas, la distribución de
recursos, bienes y servicios;
 Brindar asesoramiento al Órgano de la Dirección en asuntos relacionados con el
área a su cargo;
 Firmar las planillas del pago de subvenciones y otros;
 Dispone acciones relativas a la asistencia y puntualidad del personal de la Sede de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Apertura, organizar, actualizar y evaluar la eficiencia del registro de declaración
jurada de bienes y rentas de los funcionarios y servidores de la institución, quienes
tienen a cargo la Administración de fondos económicos, partidas, planillas, cheques
de remuneraciones, adquisición de materiales, administración de personal y otros,
en coordinación con Asesoría Jurídica.
 Planificar, coordinar y evaluar el servicio de la oficina, en cada sistema
Administrativo.
 Verificar las conciliaciones bancarias y extractos bancarios.
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 Participar en las comisiones de licitación pública, concurso público de precios y de
adquisiciones directas.
 Aperturar sus cuentas corrientes bancarias y coordinar con la oficina de
asesoramiento técnico, preferentemente, en la formulación de presupuesto
institucional, los calendarios de compromisos y su ampliación, el fondo de pagos en
efectivo, el control y evaluación de la ejecución del presupuesto, sobre la base del
plan operativo y proyectos o actividades específicas.
 Revisar y firmar el presupuesto analítico de personal y los cuadros actualizados del
nominativo de personal.
 Otras funciones que se le asigne o encargue.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Licenciado en Administración, Contabilidad y/o Economía.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Amplia experiencia en la gestión, dirección y ejecución acciones administrativas y de
recursos educativos, con un mínimo de cinco (05) años de experiencia en el área.
 Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público
(SIAF) y SIGA.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Director del Programa Sectorial II, jerárquica y administrativamente, depende del
Director de la Unidad de Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.

Autoridad ejercida
Ejerce autoridad sobre todos los cargos: Contador I, Tesorero I, Especialista
Administrativo I, Técnico Administrativo I, Técnico Administrativo II, Técnico
Administrativo III, Analista de sistema PAD I, Operador PAD
I, Asistente
administrativo I, Secretaria I, Chofer I, Trabajador de Servicio II del área respectiva.
Coordinación
El Director del sistema administrativo II, es el responsable del área de administración,
que tiene por finalidad realizar una adecuada ejecución del gasto público de acuerdo a
la normatividad vigente del presupuesto asignado a la unidad ejecutora tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área,
sin usurpar las funciones de su Jefe y de los demás órganos de línea.

DEL CONTADOR I
CÓDIGO: 440-04-01-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
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Artículo 36º.

El Contador I es la persona encargada de toda la documentación
técnica sustentatorias de la ejecución de gastos y del movimiento contable, en el
Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES:
 Controlar gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación de
partidas genéricas y específicas.
 Emite opinión sobre la ejecución presupuestal y el manejo presupuestal cuando se le
solicita.
 Realiza los cruces correspondientes en forma oportuna entre Patrimonio,
Presupuesto y el Registro del SIAF.
 Coordina y realiza las Conciliaciones respectivas ante el Ministerio de Educación de
acuerdo al cronograma que se elabora en forma Semestral y Anual.
 Visar y firma los Comprobantes de Pago, Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra y
otros, tales como libro caja de las Instituciones Educativas Publicas.
 Realizar los arqueos de Fondo para Pagos en Efectivo en forma mensual e
inopinada.
 Coordina con la Jefatura de las Áreas de Gestión Administrativa y Gestión
Institucional sobre los avances de la ejecución presupuestal.
 Visa y Firma lo relacionado a todas las operaciones contables que realiza la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Consolida y elabora la información contable en forma mensual.
 Responsable de la elaboración de la Información Financiera (F1 Balance General, F2
Estado de Gestión y Balance de Comprobación).
 Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y revisar las conciliaciones
bancarias.
 Formular mensualmente los balances del movimiento contable y efectuar
liquidaciones de los ejercicios presupuestales, informando a la jefatura y órgano de
Dirección.
 Revisar y liquidar documentos contables: notas de contabilidad, de almacén, saldos
de operaciones, bienes patrimoniales y otros.
 Realizar los análisis de cuentas y establecer saldos para preparar ajustes
respectivos.
 Revisar las conciliaciones bancarias.
 Elaborar y consolidar informes técnicos sobre movimiento contable, de ingresos
propios.
 Organizar, orientar y evaluar el proceso de sistemas de pagos y de control
Patrimonial.
 Difunde las normas y documentos técnicos de Contabilidad.
 Elaborar la información y conciliación de las cuentas de enlace con tesorería de la
Oficina de Administración Financiera del Gobierno Regional.
 Controlan las firmas en el pago de remuneraciones transferencias corrientes y
pensiones.
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 Expide constancias de pagos de haberes y de retenciones del personal activo y
pensionista que lo solicite.
 Otras que se le asignen o encarguen.
REQUISITOS MINIMOS
 Licenciado en Contabilidad.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Capacitación en el área debidamente acreditada.
 Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público
(SIAF) y SIGA.
 Experiencia en la conducción y gestión de personal no menor de tres (03) años.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

Autoridad de la cual depende
El Contador I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del Programa
Sectorial II del Área de Administración de la U. E. 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad sobre el Tesorero I, el Técnico administrativo II.
Coordinación
El Contador I, responsable de la contabilidad del Área de Administración, tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la U. E. 303 – Educación
Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área, sin
usurpar las funciones de su Jefe y de los demás órganos de línea.

DEL TESORERO I
CÓDIGO: 440-04-01-5
CASIFICACIÓN: SP - ES
Artículo 37º. El Tesorero I es la persona encargada de garantizar la ejecución, El
control y la buena distribución de los recursos financieros asignados por el Tesoro
Público, en el Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua Capital.
FUNCIONES:
 Elaborar cordialmente e informar oportunamente sus documentos de gestión
como: el Plan Anual de Trabajo, el Reporte de Actividades Mensuales, el informe
trimestral de Gestión y el Plan de Supervisión y Monitoreo. Asimismo, participar
activamente en la elaboración, ejecución y elaboración del Plan Anual de Trabajo o
Plan Operativo del Área.
 Revisar la documentación en general para su pago y disponer depósitos en las
correspondientes cuentas corrientes de bancos.
 Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo.
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 Verificar los montos de las autorizaciones de giro.
 Procesar la información del movimiento de fondos, hojas de ingresos y egresos y
presentar el parte diario respectivo.
 Coordinar actividades sobre la formulación del calendario de pagos.
 Conducir, supervisar y coordinar las actividades de control de egresos, información
contable y pagaduría.
 Programar, conducir y controlar el pago de remuneraciones, pensiones,
proveedores y contratos de la entidad.
 Coordinar y controlar la ejecución de pagos autorizados.
 Controlar el registro de finanzas, garantías, póliza de seguros, fondos y valores
dejados en custodia.
 Ejecutar el reporte diario de saldos de autorizaciones de giro.
 Revisar y firmar el Parte diario de Fondos, con documentos sustentatorias.
 Analizar y ejecutar el cierre de operaciones al término del ejercicio.
 Emitir informes de evaluación técnica del sistema.
 Presentar la información contable a las instancias correspondientes.
 Visar y firmar los comprobantes de pago y cheques emitidos.
 Elaborar el Libro de Caja de Fondos con documentos sustentatorios.
 Realizar mensualmente el arqueo de caja y cheques en cartera.
 Revisar y firmar los documentos referentes a relación de giros, retenciones,
cheques acumulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones
bancarias, recibos de ingresos y comprobantes de ingreso.
 Controlar el movimiento de los fondos en efectivo de acuerdo a las normas legales
vigentes.
 Controlar, preparar y efectuar el pago de proveedores por las obligaciones y
compromisos contraídos por la entidad.
 Controlar, y efectuar el pago de remuneraciones, a los servidores de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua, que no tienen cuenta de ahorros en el banco y
pago de viáticos a los trabajadores de la sede institucional.
 Elaborar las Papeletas de Depósitos a favor del Tesoro Público, por las reversiones
de saldos no ejecutados.
 Registrar y controlar los estados documentados de deudas, devengados y otros
afines, a los administrados y terceros del ámbito de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
 Administrar y/o realizar acciones de su competencia en el SIAF.
 Efectuar el trámite ante el Gobierno Regional y tesoro público para el cambio de
firmas de titulares y suplementes o responsables autorizados en firmar cartas,
órdenes electrónicos, y cheques manuales de las cuentas bancarias que maneja la
entidad.
 Pago de aportes provisionales a las AFP., dentro del plazo programado.
 Pago de tributos a la SUNAT, dentro del plazo establecido.
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 Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones,
transferencias corrientes, pensiones, bienes y servicios, recursos directamente
recaudados.
 Realizar arqueos de caja sorpresivos.
 Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino.
 Revisar la elaboración y firma la ejecución mensual del gasto.
 Revisar el informe de los recursos directamente recaudados.
 Otras funciones que se le asigne o encargue el jefe inmediato.
REQUISITOS MINÍMOS
 Licenciado en Contabilidad, Administración y/o Economía.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público
(SIAF) y SIGA.
 Capacitación especializada en el área, debidamente acreditada.
 Experiencia en conducción de programas en el sistema de tesorería no menor de
tres (03) años.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

Autoridad de la cual depende
El Tesorero I, jerárquica y administrativamente, depende del Contador I y del Director del
Sistema Administrativo II del Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.

Autoridad que ejerce
Ejerce autoridad sobre el técnico administrativo I
Coordinación
El Tesorero I, responsable de la tesorería del Área de Administración, tiene la potestad de
realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área, sin usurpar las
funciones de su Jefe y de los demás órganos de línea.

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (Personal)
CÓDIGO: 440-04-01-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
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Artículo 38º.

El Especialista Administrativo I es la persona encargada de mantener
las interrelaciones entre el personal, el desplazamiento del mismo, de acuerdo con
el CAP, en el Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital.
FUNCIONES:
 Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías
de trabajos, normas y procedimientos de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y
Contabilidad.
 Dirigir, coordinar, orientar y supervisar las acciones del Equipo de Administración de
Personal.
 Revisa los expedientes y visa los Proyectos de Resoluciones Directorales diversos.
 Mantener actualizado el Cuadro de Plazas Vacantes por niveles y modalidades del
ámbito jurisdiccional, de acuerdo al sistema NEXUS.
 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de capacitación y
actualización de personal directivo y administrativo de las Instituciones Educativas
de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Absuelve consultas y asesora a los Directores en asuntos relacionados con el
Sistema de personal.
 Elaborar informes y otros documentos de su competencia.
 Elabora cuadros estadísticos sobre diversas acciones de personal.
 Formula y propone el movimiento, nombramientos, contratos, reasignaciones,
permutas, licencias y destaques de personal docente y administrativo.
 Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que
ingresan o salen de la dependencia.
 Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas.
 Coordina la actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, con el Responsable de planificación.
 Controla la asistencia y puntualidad del personal de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
 Ejecutar los procesos y acciones de selección, nombramiento, contrato, de
asignación, reintegro, ascenso, evaluación, promoción, cese, reposición,
otorgamiento de remuneraciones, subsidios, pensiones, compensaciones, licencias,
registro y control de personal docente y administrativo de la jurisdicción.
 Orienta, coordina, elabora y evalúa el rol de vacaciones del personal de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Organizan y ejecutan propuestas de racionalización de personal en coordinación
con el Jefe de Gestión Institucional.
 Coordina con la Oficina de Gestión Institucional la formulación de anteproyectos de
Presupuesto de personal.
 Otras funciones que se le asignen o encarguen.
REQUISITOS MINIMOS
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 Licenciado en Administración, Educación y/o carreras afines con estudios
relacionados con gestión y administración educativa.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Capacitación en gestión educativa o referente al cargo.
 Amplia experiencia en la gestión, dirección y ejecución acciones de administración y
manejo de personal no menor de tres (03) años.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

Autoridad de la cual depende
El Especialista Administrativo I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del
Programa Sectorial II del Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 Educación
Bagua Capital.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad administrativa sobre el responsable de Planillas, y demás órganos de línea
inferiores y pares.
Coordinación
El Especialista Administrativo I, responsable de la administración del personal, tiene la
potestad de realizar coordinaciones (en línea vertical y horizontal), así en el nivel interno de
la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad
de servicios del área, sin usurpar las funciones de su Jefe y de los demás órganos de línea.

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (Abastecimiento)
CÓDIGO: 440-04-01-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
Artículo 39º.

El especialista administrativo I - Abastecimiento, programa, dirige,
coordina, evalúa y controla el sistema administrativo de abastecimiento; es decir
realiza el abastecimiento de los bienes y servicios para la ejecución de actividades
de las áreas de la Sede y de las instituciones educativas, centros o programas
educativos de la jurisdicción
FUNCIONES:
 Elaborar coordinadamente e informar oportunamente sus documentos de gestión
como: el Plan Anual de Trabajo, el Reporte de Actividades Mensuales, el Informe
Trimestral de Gestión y el Plan de Supervisión y Monitoreo. Asimismo, participar
activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo o
Plan Operativo del Área.
 Dirigir y coordinar la formulación, consolidación y reajuste de los cuadros de
necesidades de las instituciones educativas, centros o programas educativos y de la
sede institucional.
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 Revisar y autorizar la tramitación de las solicitudes de cotización, cuadro
comparativo de cotizaciones, órdenes de compra y servicios, guías de
internamiento, pedidos de comprobantes de salida, y otros documentos
relacionados a su área o cargo.
 Formular los presupuestos de compras y el calendario de entrega.
 Supervisar el inventario de bienes muebles e inmuebles de las instituciones
educativas, centros o programas educativos y de la sede institucional.
 Supervisar y asesorar a las instituciones educativas, centros o programas educativos
en asuntos relacionados con el Sistema de Abastecimiento.
 Visar la documentación administrativa contable que se genera en el Sistema de
Abastecimiento.
 Formular la Ampliación de Calendario de Compromiso de Bienes y Servicios.
 Visar las órdenes de compra y servicios emitidas.
 Elaborar y revisar las pólizas de entrada y salida de bienes.
 Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas.
 Controlar la recepción, registro, distribución y archivo de documentos que ingresan
o salen del área.
 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la aplicación de los
procesos técnicos y acciones de un sistema administrativo.
 Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos,
directivas y otros relacionados con el área.
 Proponer, coordinar y supervisar la ejecución de convenios y auspicios desde el
punto de vista técnico-legal.
 Efectuar labores de capacitación y adiestramiento relacionados a su área.
 Representar a la entidad en reuniones y comisiones sectoriales.
 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciónes de la Unidad Ejecutora. 303 - Educación
Bagua Capital.
 Participar en las comisiones de licitación pública y de concurso de precios, para
adquirir bienes muebles y otros que se le asigne.
 Registrar, supervisar y enviar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), el procesamiento de las adquisiciones de bienes y servicios en el
Sistema de Administración Financiera - Sector Público (SIAF-SP).
 Integrar la Comisión de Altas y Bajas de bienes de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital
 Formular y analizar proyectos de inversión pública.
 Supervisar la distribución de combustibles para las diferentes unidades móviles de la
sede institucional.
 Participar en las comisiones de licitación pública y de concurso de precios, para
adquirir bienes muebles y otros que se le asigne.
 Mantener actualizado el registro de proveedores, bienes y servicios de la sede
institucional y que estos estén debidamente acreditados para contratar con el
estado.
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 Recepcionar los bienes adquiridos.
 Revisar y controlar la calidad de los bienes que se adquieren.
 Formular el cuadro de distribución de bienes materiales a las instituciones
educativas y centros de programas educativos.
 Coordinar con el Área de Asesoría Jurídica y el Área de Gestión InstitucionalIngeniero lo referente a la regularización de la propiedad inmueble de la sede
administrativa y de las instituciones educativas, centros o programas educativos.
 Coordinar con la oficina de Contabilidad y Control Patrimonial la responsabilidad en
los diferentes procesos de bienes patrimoniales.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Licenciado en Administración, Contabilidad y/o Economía.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Conducta moral intachable en el manejo de fondos, debidamente certificada por la
OSCE.
 Capacitación especializada en el área, debidamente acreditada.
 Experiencia en conducción de programas en el Sistema de Abastecimiento no
menor a dos (02) años.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

Autoridad de la cual depende
El Especialista Administrativo II, jerárquica y administrativamente, depende del Director del
Sistema Administrativo II del Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
Coordinación
El Especialista Administrativo II, responsable de abastecimiento del Área de Administración,
tiene la potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora
303 - Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área,
sin usurpar las funciones de su Jefe y de los demás órganos de línea.

DEL ASISTENTE SOCIAL I
CÓDIGO: 440-04-01-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
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Artículo 40º.

La Asistenta Social I es la persona que se encarga de la ejecución de
las actividades de programas de servicio social (Bienestar Social).
FUNCIONES:
 Planificar, coordinar y desarrollar programas de servicio para todos los
trabajadores.
 Realizar estudios e investigaciones que permitan diagnosticar necesidades
prioritarias de salud, así como charlas educativas de salud, prevención de
enfermedades y su atención prioritaria en hospitales de ESSALUD, policlínicos o
centros de salud.
 Captar casos de problemática de los trabajadores discapacitados para la búsqueda
de soluciones laborales, subsidios, licencias prolongadas y ceses por invalidez,
simplificar los procedimientos y requisitos que exigen para su atención al usuario en
los servicios que brinda ESSALUD, a través de sus policlínicos u hospitales
elaborando cartillas de divulgación, requisitos y documentos a presentar y
especialidades que brinda.
 Coordinar permanentemente con la sede central de Ministerio de Educación, oficina
de bienestar social y desarrollo a fin de consolidar acciones de atención,
capacitación y actualización de los dispositivos y normatividad del servicio social.
 Recepcionar y tramitar los expedientes ante ESSALUD para los beneficios de subsidio
por: maternidad pre – post natal, licencia y otros.
 Firma de formularios Nº 10 para personal titular u derechohabiente (nombrados,
contratados, conyugues y concubinos) e ingresando al sistema PDT.
 Visitas domiciliarias por orfandad y otros.
 Registra las licencias por salud, maternidad y luego se deriva.
 Coordina con las instituciones MINSA Y ESSALUD.
 Realizar otras funciones de su competencia que le encargue.
REQUISITOS MINIMOS
 Licenciatura en Trabajo Social.
 Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
 Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad mínimo de dos (02) años.
 Capacitación técnica en la especialidad.
 Manejo de computadora a nivel usuario y de aplicativos informáticos relacionados
con la actividad.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
La Asistenta Social depende jerárquicamente y administrativamente del jefe de Personal.

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO III (ALMACÉN)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

71

DREA/UGEL-B/
DIR/DGI/APP

Artículo 41º.

El técnico administrativo III, es el profesional o técnico cuya labor
consiste en Registrar y mantener actualizadas las tarjetas de control visible de
artículos almacenados e informar sobre la existencia física de los bienes del
almacén a través de los inventarios.
FUNCIONES:
 Registrar y mantener actualizada las tarjetas de control visibles de artículos
almacenados e informar sobre la existencia física de los bienes de almacén.
 Preparar el inventario físico de las existencias y notas de entrada de
almacenamiento.
 Revisar y firmar los documentos, órdenes de compra, notas de entrada de
almacenamiento.
 Recepcionar, verificar, clasificar y almacenar los artículos de acuerdo a las
especificaciones de las órdenes de compra y notas de entrada de almacenamiento.
 Coordinar con los técnicos y especialistas el desarrollo de acciones que requieren
por su naturaleza este tipo de coordinaciones.
 Fomentar un ambiente laboral favorable que contribuya al manejo adecuado de los
programas planificados.
 Verificar la conformidad de los bienes activos remitidos por los proveedores con las
especificaciones técnicas de las órdenes de compra y realizar el respectivo
almacenamiento.
 Emitir informes para dar de baja a los materiales educativos que se encuentren
desfasados o deteriorados.
 Elaborar la conciliación con el área contable de los bienes ingresados a almacén.
 Realizar la distribución de material educativo y fungible de las II.EE.
 Elaboración de las notas de entrada de almacén en el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA).
 Elaborar las PECOSAS en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
 Participar en la comisión de la toma de inventarios.
 Demás funciones que le asigne.
REQUISITOS MINIMOS
 Título técnico superior en Administración, Contabilidad y/o Computación.
 Experiencia mínima de un (01) año en labores técnicas de la especialidad.
 Capacitación técnica en la especialidad.
 Manejo de computadora a nivel usuario y de aplicativos informáticos relacionados
con la actividad.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El técnico administrativo III, funcionalmente del Especialista Administrativo I, jerárquica y
administrativamente, depende del Director del Sistema Administrativo II del Área de
Administración de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
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Autoridad ejercida
No ejerce autoridad.
Coordinación

El técnico administrativo III coordina con el especialista administrativo I, es el encargado de
realizar acciones de apoyo a las labores técnico administrativas tendientes a mejorar el
servicio administrativo.

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II (Apoyo Abastecimiento)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP

Artículo 42º.

El técnico administrativo II es el profesional o técnico cuyas labores
son de soporte de las acciones administrativas, tendientes a ofrecer un mejor
servicio a los usuarios directos que son los docentes y a los estudiantes de todos los
niveles a través de los docentes; dichas acciones deben reflejarse en una atención
oportuna, eficacia y eficiencia en el servicio, clima institucional y laboral favorable y
armonios, cultura del buen trato y reconocimiento que a mediano y largo plazo se
refleje en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y en una mejora en el
nivel de vida.
FUNCIONES:
 Realizar acciones de apoyo y soporte técnico al área asignada.
 Coordinar el desarrollo de acciones con el responsable del área.
 Coordinar con los técnicos y especialistas el desarrollo de acciones que requieren
por su naturaleza este tipo de coordinaciones.
 Fomentar un ambiente laboral favorable que contribuya al manejo adecuado de los
programas planificados.
 Brindar apoyo en situaciones no programadas o de relaciones interinstitucionales
incluso fuera del horario de trabajo.
 Demás funciones que se le asigne
REQUISITOS MINIMOS
 Título técnico Superior en Administración, Contabilidad y/o Computación.
 Experiencia mínima de un (01) año en labores técnicas de la especialidad.
 Capacitación técnica en la especialidad.
 Manejo básico de programas elementales de computación y aplicativos
informáticos relacionados con la actividad.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El técnico administrativo II, jerárquica y administrativamente, depende del jefe de
abastecimiento del Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital.
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Autoridad ejercida
No ejerce autoridad.
Coordinación

El técnico administrativo I es el encargado de realizar acciones de apoyo a las labores
técnico administrativas tendientes a mejorar el servicio administrativo y por ende los
aprendizajes en los estudiantes; el técnico administrativo tiene potestad para realizar
coordinaciones con los técnicos de su área así como los de otras áreas, lo mismo aportar
sugerencias y dar soporte mediante las coordinaciones que sean necesarias con
especialistas, jefes de área de acuerdo a la naturaleza de la función encomendada o que
frecuente realizar.

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Planillas)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP – AP
Artículo 43º.

El técnico administrativo I es la persona encargada de elaborar las
planillas de pago, de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES
 Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia: pagos,
descuentos.
 Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos.
 Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que
ingresan o salen de la dependencia.
 Participar en la programación de remuneraciones a trabajadores.
 Efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones relacionadas con
planillas.
 Planificar, coordinar y ejecutar las diferentes actividades que corresponda al
Sistema de Personal (planillas).
 Dirigir y coordinar la elaboración de planillas de las Unidades de Gestión Educativa.
 Coordinar con la jefatura de Gestión Administrativa la conformación del inventario
de planillas.
 Ejecutar las resoluciones emitidas por la Unidad de Gestión Educativa, por diversos
conceptos: bonificación personal, familiar, ascenso de nivel magisterial, contratos,
nombramientos y otros, etc.
 Realiza las liquidaciones de descuento mensual efectuados en planilla Única de
Pago.
 Revisa los cheques y planillas en coordinación con presupuesto, contabilidad y
tesorería antes de efectuarse el pago.
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 Firmar los informes sobre compensación de tiempo de servicio, subsidios por luto y
sepelio y gratificaciones por 20, 25, 30 años de servicio, aguinaldos por fiestas
patrias, navidad y escolaridad.
 Supervisar los descuentos por convenios de terceros y mandato judicial.
 Firmar el informe cada 15 o 30 días sobre el costo de planillas para elevar al área de
presupuesto.
 Firmar las diversas constancias de pagos solicitadas por los usuarios.
 Demás funciones que se le asigne y corresponda.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico de Contabilidad, Administración y/o Computación.
 Capacitación especializada en el área, debidamente acreditada.
 Experiencia mínima de un (01) año en labores técnicas de la especialidad.
 Experiencia en condición de programas en el sistema de planillas (SUP).
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El técnico administrativo I, jerárquica y administrativamente depende del jefe de personal
de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
No ejerce autoridad.
Coordinación
El técnico administrativo I responsable de planillas del Área de Administración, tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área sin
usurpar las funciones de su jefe y demás órganos de línea.

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Patrimonio)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 44º.

La oficina de patrimonio está representada por el técnico
administrativo.
FUNCIONES

 Realizar el inventario de los bienes patrimoniales.
 Coordinar y ejecutar la realización de inventarios físicos, así como la actualización
del registro y codificación de bienes patrimoniales.

 Proponer controles internos para el buen uso de los bienes.
 Verificar y calificar permanentemente el estado de conservación de los bienes
asignados por usuarios y áreas.
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 Efectuar el control de altas, bajas y transferencias de bienes patrimoniales de activo
fijo.
 Supervisar la verificación física de los bienes de activo fijo y proponer las condiciones
para su utilidad en las bajas y altas de los mismos.

 Formular y presentar al jefe del Área de Gestión Administrativa los informes sobre la
gestión patrimonial de los bienes de la Institución.
 Elaborar el informe mensual y anual de activos físicos y elevarlo para su
contabilización en los estados financieros de la institución.
 Dar a conocer sobre las sanciones administrativas a imponerse a los funcionarios y
servidores que incumplan las disposiciones patrimoniales.

 Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignados por el
jefe de Gestión Administrativa.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico de Contabilidad, Administración y/o Computación.
 Capacitación y experiencia en el uso y manejo de software inventario mobiliario
institucional (SIMI).
 Experiencia mínima de un (01) año en labores técnicas de la especialidad.
 Capacitación especializada en el cargo.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
El técnico administrativo I depende directamente del Director del Sistema Administrativo II.

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Proyectista)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 45º.

El técnico administrativo I es la persona encargada de proyectar las
resoluciones, actualizar el CAP, con el propósito de emitir los informes sobre las
plazas vacantes destinadas a nombramientos y contratos, de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES

 Ejecutar actividades de recepción clasificación y archivo de documentos técnicos.
 Estudiar expedientes técnico sencillos y emitir informes preliminares, en relación con
su área de trabajo.
 Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas.

 Colaborar en la programación de actividades técnico – administrativas y en
reuniones de trabajo, correspondientes a su especialidad.
 Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos, en relación con su área.
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 Analizar expedientes, proyectar resoluciones y/o emitir informes técnicos

relacionados con nombramientos, reconocimientos de pagos, contratos,
reasignaciones, modificaciones, licencias, bonificaciones, acumulación de años de
estudios, devengados, subsidios, ceses y otros sistemas de personal, de acuerdo con
los depósitos legales vigentes.
 Formular y mantener actualizado el Cuadro para Asignación de Personal de la
Unidad de Gestión Educativa Loca, de centros, programas educativos a su cargo y
tener actualizado el Cuadro de plazas vacantes (docentes y administrativas).
 Demás funciones que se le asigne y corresponda.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico de Contabilidad, Administración y/o Computación.
 Experiencia mínima de un (01) año en labores técnicas de la especialidad.
 Experiencia en gestión y administración educativa.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El técnico administrativo I, jerárquica y administrativamente depende del Director del
Sistema Administrativo II del Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área. Sin
usurpar las funciones de su jefe y de los demás órganos de línea.
Autoridad ejercida
No ejerce autoridad.
Coordinación
El técnico administrativo I es el responsable de la proyección de resoluciones, tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área, sin
usurpar las funciones de su jefe y de los demás órganos de línea.

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Escalafón)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
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Artículo 46º.

El técnico administrativo I es la persona encargada de revisar,
custodiar y actualizar los legajos del personal con la documentación que ingresa
diariamente, Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES

 Organizar el escalafón del personal docente y administrativo, además operativizar
el servicio para la atención oportuna de la información requerida por los usuarios.
 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.
 Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las
áreas de los sistemas administrativos.
 Coordinar con los otros equipos del área de personal, para el mejor cumplimiento de
sus funciones o el trámite de sus expedientes.
 Preparar informes y otros documentos necesarios en el trámite de un expediente o
el reconocimiento automático de un derecho laboral.
 Proveer información escalafonaria con indicación del motivo, requerida
previamente.
 Mantener actualizada la ficha de servicio de los servidores, de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital.
 Coordinar con archivo general sobre derivación de resoluciones y otros documentos
para la actualización de la carpeta escalafonaria individual.
 Mantiene informada a la jefatura del área y/o de la oficina sobre asuntos:
- Personal que le corresponda ascender de nivel en forma automática.
- Personal, comprendidos en acciones administrativas disciplinarias (De méritos o
Sanciones). Con los siguientes datos: tipo de sanción, duración o periodo,
número de veces en que ha sido sancionado en los últimos 5 años de servicio.
 Preparar cuadros estadísticos sobre las diferentes acciones que cumple el equipo de
escalafón.
 Brindar asesoramiento y absolver consultas sobre el servicio de escalafón.
 Otras funciones afines que se le asigne en el cargo.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico de Contabilidad, Administración y/o Computación.
 Capacitación especializada en el área, debidamente acreditada.
 Experiencia en conducción de programas en el sistema de gestión de personal no
menor de dos (02) años.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
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El técnico administrativo I, jerárquica y administrativamente depende del Director del
Sistema Administrativo II del Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
No ejerce autoridad.
Coordinación
El técnico administrativo I es responsable de la proyección de resoluciones, tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área, sin
usurpar las funciones de su jefe y de los demás órganos de línea.

DEL OPERADOR PAD I (Informática)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 47º.

El Operador PAD I, es la persona encargada de la revisión, el cuidado
y mantenimiento de los equipos de computación, en la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
FUNCIONES
 Operar el equipo de computación para el procesamiento automático de datos de
acuerdo con las instituciones.
 Registrar el tiempo de utilización del equipo que toma cada programa.
 Diagnosticar causas de interrupción en el procesamiento y labores diarias.
 Sugerir las necesidades de ampliación y/o renovación de equipos.
 Confrontar planillas de pagos, recibos, cheques, comprobantes y otros documentos
contables.
 Participar en la elaboración de los partes diarios por áreas de fondos, bienes y
presupuesto.
 Apoyar con la realización de inventarios patrimoniales.
 Codificar documentos de operaciones contables que permitan su identificación
objetivos.
 Preparar y clasificar anexos de balances y cuadros comparativos de operaciones
contables.
 Procesa planillas en el SUP y entrega de archivos a tesorería para proceso y abono.
 Participar a requerimiento de la dirección en la formulación de proyectos de
resoluciones, disposiciones, contratos, convenios y otros actos jurídicos de
competencia de la dirección.
 Sistematizar y divulgar la legislación educacional y proponer recomendaciones para
mejoramiento.
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 Mantener actualizada la página web de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital.
 Preparar material para los programas de capacitación en gestión interactiva,
utilizando tecnología de información y comunicación.
REQUISITOS MÍNIMOS





Titulado en Ingeniería de Sistemas.
Carnet de colegiatura y certificado de habilitación.
Capacitación especializada en el área, debidamente acreditada.
Experiencia en programas y sistemas de computación e informática no menor de
dos (02) años.

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Autoridad de la cual depende
El Operador PAD I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del Sistema
Administrativo II del Área de Administración de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital.

Autoridad ejercida
No ejerce autoridad.

Coordinación
El Operador PAD I es responsable del cuidado y mantenimiento de los equipos, tiene la
potestad de realizar coordinaciones, así en el nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad de servicios del área sin
usurpar las funciones de su jefe y de los demás órganos de línea.

DE LA SECRETARIA I
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 48º. La Secretaria I es la persona encargada de preparar y administrar la
documentación generada en su respectiva dependencia.
FUNCIONES
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 Recibir, clasificar, registrar, distribuir, controlar y archivar la documentación que
ingresa y se genera en el Área de Administración.
 Redactar y revisar la documentación para la firma respectiva.
 Evaluar y seleccionar los documentos, para su eliminación o transferencia al archivo
pasivo de la institución.
 Coordinar, orientar sobre la gestiones de expedientes y materiales de oficina.
 Tomar nota, mediante la taquigrafía, sobre las versiones orales, durante las
reuniones de trabajo del Director.
 Mantener informado al Director del Área y a los especialistas sobre los asuntos de
su competencia.
 Mantener actualizado el inventario físico y archivo del Área de Administración.
 Recibir y atender la comunicación telefónica de las personas quienes solicitan
audiencias con el Director del área y de los especialistas.
 Cuidar la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes de la oficina.
 Preparar la agenda de las reuniones del Director y los especialistas.
 Utilizar con eficiencia y eficacia programas de procesamiento de textos, hojas de
cálculo, presentadores de diapositivas y opcionalmente, otros paquetes
informáticos necesarios.
 Redactar con criterio propio, iniciativa y creatividad, la documentación que le
indique el jefe de la oficina.
 Convocar a las reuniones y preparar los documentos y la agenda de las mismas, de
acuerdo a las indicaciones sobre este particular, que le imparta el jefe de la oficina.
 Otras funciones que se le asigne o encargue.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, Administración, Computación y/o
carreras afines.
 Capacitación en el cargo y área.
 Experiencia de secretaria por un período mínimo de un (01) año.
 Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos
relacionados con la actividad.

LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
La Secretaria I depende, jerárquica y administrativamente, del Director del Programa
Sectorial II del Área de Administración. Asimismo, depende de los especialistas quienes
laboran en el área respectiva.
Autoridad ejercida
La Secretaria IV no ejerce autoridad sobre ninguna área.
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Responsabilidad
La Secretaria I es la persona responsable de la elaboración, expedición y control de
toda la documentación generada en su área y firmada por su jefe.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las
secretarias de las demás áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.

DEL CHOFER I
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP – AP
Artículo 49º.

El Chofer I es la persona encargada de preparar y administrar las
unidades móviles y tránsito de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES
 Conducir automóviles o camionetas durante el transporte de personal y/o carga en
zonas urbanas, dentro de la provincia y fuera de la misma, para uso exclusivo del
servicio oficial, previa autorización mediante la papeleta correspondiente.
 Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia.
 Llevar y actualizar la Bitácora vehicular e informar mediante escrito el deterioro o
deficiencias del vehículo.
 Solicitar informes a los talleres de reparaciones sobre costos de sus servicios para la
realización del respectivo contrato.
 Verificar las reparaciones del vehículo de acuerdo con las especificaciones del
contrato con el taller.
 Elaborar la papeleta de salida del vehículo a su cargo con las autorizaciones
pertinentes.
 Apoyar en el traslado y distribución de materiales a los centros e instituciones
educativas.
 Otras funciones que se le encargue o asigne.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Estudios de educación secundaria y/o estudios del nivel superior
 Licencia de conductor A-III profesional actualizado.
 Experiencia en la conducción de vehículos no menor de cinco (05) años.
 Certificado de mecánica automotriz, actualizado y acreditado.
 Record de papeletas de tránsito.
 Certificado de Capacitación.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
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Autoridad de la cual depende
El Chofer I, jerárquica y administrativamente, depende del Director de Administración
de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
El Chofer I no ejerce autoridad sobre ninguna área.

Responsabilidad
El Chofer I es la persona responsable de la conducción, cuidado y mantenimiento del
vehículo oficial de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las
diferentes dependencias y áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.

DEL TRABAJADOR DE SERVICIO III (Vigilancia)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 50º. El Trabajador de Servicio II es la persona encargada de vigilar el
ingreso y la salida del personal de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital, de acuerdo con el horario establecido.
FUNCIONES
 Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales de la Unidad Ejecutora
303 – Educación Bagua Capital. Ayudar en la confección e instalación de decorados
escenográficos.
 Apoyar en ceremonias especiales y autorizadas por la autoridad competente.
 Distribuir los documentos externos con carácter de urgencia, preparado por las
diferentes áreas, dando cuenta de su distribución a la correspondiente Oficina en el
lapso de 48 horas si es dentro de la localidad; fuera de ésta, una vez que hayan sido
retirados cuidando la celeridad del caso.
 Adoptar medidas en coordinación con su jefe inmediato, para la remisión de los
documentos si el destinatario está de la localidad.
 Apoyar en los trabajos de almacenamiento, embalaje y distribución de material.
 Realizar el traslado de muebles, equipos y otros enseres.
 Controlar el ingreso y salida del personal de la Sede de acuerdo con la papeleta de
salida firmada por el jefe del servidos.
 Controlar y reportar diariamente las salidas del personal, vehículos y material de la
Institución previa verificación de la orden de salida u otro comprobante
debidamente firmado por el jefe de Oficina correspondiente.
 Otras funciones que se le encargue o asigne.
REQUISITOS MÍNIMOS
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 Experiencia en vigilancia no menor de dos (02) años.
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LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Trabajador de Servicio III, jerárquica y administrativamente, depende del Director de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
Autoridad ejercida
El Trabajador de Servicio III no ejerce autoridad sobre ninguna área.
Responsabilidad
El Trabajador de Servicio III es la persona responsable del cuidado de ingreso y las salidas
del personal de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, así como de otros.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las diferentes
dependencias y áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.

DEL TRABAJADOR DE SERVICIO II (Limpieza)
CÓDIGO: 440-04-01-6
CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 51º. El Trabajador de Servicio II es la persona encargada de realizar la









limpieza todos los días en la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES
Efectuar la limpieza de las diferentes oficinas de la Sede Institucional;
Verificar el estado de seguridad diariamente de los ambientes y del local reportando
sobre cualquier incidencia;
Realizar la limpieza de las oficinas, servicios higiénicos, muebles y equipo a su cargo;
Apoyar las labores de artesanal e impresiones de documentos.
Apoyar en el trabajo de almacenamiento, embalaje y distribución del material
recibido o enviado.
Realizar el traslado de los muebles, equipos y otros, dentro o fuera de los espacios
establecidos.
Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Estudios de educación secundaria.
 Experiencia en limpieza no menor de un (01) año.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Trabajador de Servicio II, jerárquica y administrativamente, del Área de Abastecimiento
de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

84

DREA/UGEL-B/
DIR/DGI/APP

Autoridad ejercida
El Trabajador de Servicio II no ejerce autoridad sobre ninguna área.
Responsabilidad
El Trabajador de Servicio II es la persona responsable de la limpieza de los ambientes de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, así como de otros.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las diferentes
dependencias y áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas

CAPÍTULO IX
DEL ÓRGANO DE CONTROL
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
Artículo 52º.

El Órgano de Control es la Oficina de Control Interno de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, responsable de llevar a cabo el control
gubernamental interno posterior de la Entidad; cautelando la legalidad, eficacia y
economía de sus actos y operaciones; así como el logro de sus resultados para
contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales. El Órgano de
Auditoria Interna desarrolla sus funciones con independencia funcional y técnica
respecto de la administración de la entidad, dentro del ámbito de su competencia,
sujeta a los principios y facultades establecidas en la Ley del Sistema Nacional de
Control, por lo tanto, no participa en los procesos de gerencia o gestión
administrativa a cargo de la administración de la entidad. El Jefe del Órgano de
Control Institucional es designado por la Contraloría General de la República,
organismo del que depende funcional y administrativamente.

FUNCIONES:
 Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre la
base de los lineamientos del Plan anual de Control a que se refiere el Artículo 8° de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la contraloría General de la
república.
 Efectuar auditorías a los Estados Financieros y presupuestarios de la entidad, así
como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la
Contraloría General. Alternativamente, estas auditorías podrán ser contratadas por
la entidad con sociedades de Auditoría Externa, con sujeción al Reglamento sobre la
materia.
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 Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la
entidad, que disponga la Contraloría General, así como, los que sean requeridas por
el Titular de la entidad. Cuando estas últimas tengan carácter de no programadas,
su realización será comunicada a la Contraloría General por el Jefe de OCI. Se
consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias,
estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones.
 Efectuar el control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de
la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos,
prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u
opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior.
 Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General,
así como, al Titular de la entidad y del Sector cuando corresponda, conforme a las
disposiciones sobre la materia.
 Actuar de oficio, cuando en actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios
razonables de igualdad, de omisión o de cumplimiento, informando al Titular de la
entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes.
 Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y los servidores
públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones de la entidad otorgándole el
trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva.
 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría
General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para tal efecto.
 Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como
resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización
efectiva, conforme a los términos de plazos respectivos. Dicha función comprende
efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las
acciones de control.
 Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las
acciones de control en el ámbito de la entidad. Asimismo, el jefe del OCI y el
personal de dicho órgano colaboraran, por disposición de la Contraloría General, en
otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad.
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna, aplicables
a la entidad, por parte de las unidades orgánicas y el personal de ésta.
 Formular y proponer los requerimientos necesarios para el funcionamiento del
Órgano de Control Interno para su aprobación, por la entidad.
 Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule
la Contraloría General de la república.
 Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la
Jefatura a través de la Escuela Nacional de control de la 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
aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones.
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 Mantener ordenados, custodiados a disposición durante diez (10) años los informes
de control, papeles de trabajo, documentos relativos a la actividad funcional del
OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el
sector público. El Jefe de OCI adoptará las medidas pertinentes, designando la
cautela y custodia del acervo documental.
 Cautelar que el personal del OCI, de cumplimiento a las normas y principios que
rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los
funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia.
 Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus
actividades.
 Brindar asesoramiento y orientación durante la realización del control interno en la correcta
aplicación de las normas de planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución y
evaluación del proceso administrativo en coordinación con los órganos de asesoramiento
técnico, pedagógico y de apoyo.
 Otras que establezca la Contraloría General de la República. Adicionalmente al
cumplimiento de las funciones asignadas, el Órgano de Control Interno ejercerá las
atribuciones que le confiere el Artículo 15° de la Ley 27785. Ley del Sistema Nacional
de Control.
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
N|
ORD.
52
53
54

CARGO CLASIFICADO
Jefe de la Oficina de Control Institucional
Auditor I
Secretaria I
TOTAL

CÓDIGO

OBSERVACIÓN

N°
CARGOS

440-05-01-3
440-05-01-5
440-05-01-6

Auditor

1
1
1
03

DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (Jefe de la OCI)
CODIGO: 440-05-01-3
CLASIFICACIÓN: SP - DS
Artículo 53º.

El Director del Sistema Administrativo II es la persona encargada de
la programación, ejecución de acciones de control interno, de acuerdo con las
normas vigentes de la Controlaría General de la República y del Sistema Nacional de
Control, en el ámbito de la gestión y administración de la Unidad Ejecutora 303 –
Educación Bagua Capital.
FUNCIONES:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

87

DREA/UGEL-B/
DIR/DGI/APP

 Elaborar, ejecutar el plan de control interno, aprobado por la Contraloría General de
la República.
 Asesorar y orientar al Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital en asuntos relacionados con el sistema de control: métodos, procedimientos
técnicos de control aplicables en el sector.
 Participar en la formulación de políticas nacionales de un Sistema Administrativo.
 Evaluar actividades y acciones de control interno, y determinar las medidas
correctivas para el buen funcionamiento del mismo, en el ámbito de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
 Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades que desarrolla la
Dirección a su cargo.
 Dirigir y evaluar el control interno posterior y la eficiencia institucional en la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, Instituciones y Programas Educativos.
 Evaluar la aplicación de documentos técnico – normativos.
 Atender quejas, reclamos y denuncias de hechos contenciosos e inconducta
funcional, disponiendo las investigaciones correspondientes.
 Remitir el resultado de las acciones de control realizadas, al titular de la entidad y
simultáneamente a la Contraloría General de la República de acuerdo con los
dispositivos y orientaciones impartidas.
 Revisar la organización del registro de Declaración Jurada de Bienes y rentas,
presentado por los funcionarios y servidores de la Sede, Instituciones Educativas y
Programas Educativos, encargados de la administración de los recursos materiales,
fondos económicos, planillas, cheques, presupuesto institucional, administración de
personal, etc.
 Verificar por muestreo la existencia de resoluciones de sanción en el Escalafón de
funcionarios y servidores de la Sede y de las Instituciones y Programas Educativos.
 Mantener informado al Director de Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital, sobre el avance de las acciones de la oficina y de los resultados obtenidos
de las acciones de control.
 Otras sanciones que se le asigne o encargue.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Licenciado en Administración, Contabilidad, Economía y/o Derecho.
 Capacitación relacionada con las funciones principales del órgano de control.
 Amplia experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo,
cinco (05) años de experiencia en labores de auditoria gubernamental y/o de
control.
 No tener antecedentes judiciales, administrativos, ni vínculo de parentesco con los
funcionarios y directivos de la entidad, en cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.
 Acreditar buena conducta y no tener proceso administrativo (civiles y/o penales)
pendientes.
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LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Director del Programa Sectorial II, jerárquica y administrativamente, depende del
Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital; normativa y
funcionalmente, del Contralor General de la República.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad, jerárquica y administrativa, sobre el Auditor I y la Secretaria I.
Coordinación
El Director del Programa Sectorial II, responsable del Control interno, tiene la potestad de
realizar coordinaciones (en línea vertical y horizontal), así en el nivel interno de la Unidad
de Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, con el propósito de mejorar la calidad
de servicios del área, sin usurpar las funciones de su Jefe y de los demás órganos de línea.

DEL AUDITOR I
CÓDIGO: 440-05-01-5
CLASIFICACIÓN: SP - ES
Artículo 54º. El Auditor I es la persona encargada de la formulación y ejecución de
acciones y actividades programadas en el Plan Anual de Control Interno, aprobado
por la Controlaría General de la República, en el ámbito de la gestión y
administración de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital.
FUNCIONES:
 Participar en la planificación, coordinación, ejecución de las acciones de
fiscalización, control interno financiero y la eficiencia institucional en el aspecto
administrativo.
 Realizar acciones de investigación para verificar el cumplimiento de disposiciones
legales, además evitar y detectar anomalías.
 Practicar auditorias y elaborar las actas y/o informes respectivos.
 Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares.
 Participar en el estudio y evaluación de prueba de descargo, presentados por los
órganos auditados.
 Participar y realizar acciones de investigación, inspección, con el propósito de
preparar y redactar los informes técnicos, adjuntando las pruebas y evidencias
relacionadas con auditorías practicadas.
 Estudiar, verificar y actuar sobre expedientes de queja, reclamo o denuncias que le
son derivados y emitir informe o recomendaciones.
 Preparar para su revisión por el Director del Área, la información pertinente dirigida
el titular de la Entidad y la Contraloría General.
 Brindar asesoramiento y absolver consultas en asuntos de su competencia.
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 Realizar acciones de control en forma conjunta con los demás responsables, en
asuntos de su competencia y emitir informe.
 Mantener informado al Director del Área sobre las acciones que realiza.
 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de auditoría especializada.
 Revisar informes de auditoría emitiendo opinión técnica
 Verificar las observaciones y deficiencias auditorias preparando el informe
correspondiente.
 Elaborar inventarios y resúmenes de las auditorias en proceso y de las realizadas.
 Participa en la formulación de políticas de auditoría para la implementación de
programas de trabajo.
 Dictar charlas, realizar auditorías especiales, reservadas y presidir por delegación
comisiones de investigación.
 Otras funciones que se le asigne o encargue.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Licenciado en Administración, Contabilidad, Economía y/o Derecho.
 Capacitación relacionada con las funciones principales del órgano de control.
 Experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo.
 Cinco (05) años de experiencia en labores de auditoria gubernamental y/o de
control.
 No tener antecedentes judiciales, administrativos, ni vínculo de parentesco con los
funcionarios y directivos de la entidad, en cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.
 Acreditar buena conducta y no tener proceso administrativo (civiles y/o penales)
pendientes.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
El Auditor I, jerárquica y administrativamente, depende del Director del Programa Sectorial
II.
Autoridad ejercida
Ejerce autoridad, jerárquica y administrativa, sobre la Secretaria I.
Coordinación
El Auditor I, responsable del seguimiento y fiscalización contable y tributaria del Control
interno, tiene la potestad de realizar coordinaciones (en línea vertical y horizontal), así en el
nivel interno de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, con el propósito de
mejorar la calidad de servicios del área, sin usurpar las funciones de su Jefe y de los demás
órganos de línea.

DE LA SECRETARIA I
CÓDIGO: 440-05-01-6
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CLASIFICACIÓN: SP - AP
Artículo 55º. La Secretaria I es la persona encargada de preparar y administrar la
documentación generada en su respectiva dependencia.
FUNCIONES:
 Recibir, clasificar, registrar, distribuir, controlar y archivar la documentación que
ingresa y se genera en el Área de Control Institucional.
 Redactar y revisar la documentación para la firma respectiva.
 Evaluar y seleccionar los documentos, para su eliminación o transferencia al archivo
pasivo de la institución.
 Llevar la agenda de reuniones del Jefe de Área
 Coordinar, orientar sobre la gestiones de expedientes y materiales de oficina.
 Tomar nota, mediante la taquigrafía, sobre las versiones orales, durante las
reuniones de trabajo del área respectiva.
 Mantener informado al Director del área respectiva y al Especialista y al Auditor
sobre los asuntos de su competencia.
 Mantener actualizado el inventario físico y archivo del Área de Control Institucional.
 Recibir y atender la comunicación telefónica de las personas quienes solicitan
audiencias con el Director del área y de los especialistas.
 Utilizar con eficiencia y eficacia programas de procesamiento de textos, hojas de
cálculo, presentadores de diapositivas y opcionalmente, otros paquetes
informáticos necesarios.
 Convocar a reuniones y preparar los documentos y la agenda de las mismas, de
acuerdo a las indicaciones sobre este particular, que le imparta el jefe de la oficina.
 Cuidar la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes de la oficina.
 Preparar la agenda de las reuniones del Director del área y los especialistas.
 Otras funciones que se le asigne o encargue.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Título Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, Administración, Computación y/o
carreras afines.
 Certificado de haber estudiado idiomas extranjeros.
 Experiencia mínima de dos (02) años.
 Certificado de capacitación en idiomas extranjeros, otorgado por una entidad
autorizada.
LINEA DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN
Autoridad de la cual depende
La Secretaria I depende, jerárquica y administrativamente, del Director del Programa
Sectorial II y del Auditor I.
Autoridad ejercida
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

91

DREA/UGEL-B/

La Secretaria I no ejerce autoridad sobre ninguna área.

DIR/DGI/APP

Responsabilidad
La Secretaria I es la persona responsable de la elaboración, expedición y control de
toda la documentación generada en su área y firmada por su jefe.
Coordinación
Para ejercer mejor su función, tiene la potestad de coordinar acciones con las
secretarias de las demás áreas, sin ejercer autoridad sobre las mismas.

CAPÍTULO X
ÓRGANO PARTICIPATIVO DE EDUCACIÓN
Artículo 56º.

Está representado por el Consejo Participativo Local de Educación, el
cual es un órgano de participación, concertación y vigilancia educativa durante la
elaboración del Proyecto Educativo Local en la Unidad Ejecutora 303 – Educación
Bagua Capital.
Es presidido por el Director(a) de la Unidad Ejecutora 303 –Educación Bagua Capital
e integrado por representantes de los estamentos de la Comunidad Educativa Local,
de los sectores productivos, del Municipio y de las Instituciones Públicas y Privadas.
La conformación y convocatoria del Consejo Participativo Local de Educación es
responsabilidad de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, en
coordinación con el Gobierno Local.
El Consejo Participativo de Educación promueve y apoya la participación de la
sociedad civil en el desarrollo de la educación de su ámbito territorial, y contribuye a
una gestión educativa transparente, moral y democrática.

FUNCIONES
 Canalizar la participación de la comunidad local en la elaboración, seguimiento y
evaluación del Proyecto Educativo Local, dentro del marco del Proyecto Educativo
Regional.
 Participar en la elaboración y rendición de cuentas del presupuesto de la Unidad
Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital cuidando la transparencia de la gestión
educativa.
 Establecer canales de diálogo en materia educativa entre la población y las
autoridades educativas locales.
 Apoyar al Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital en la
promoción y ejecución de políticas de incentivos que promuevan la mejora de la
eficiencia de la gestión pedagógica e institucional.
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 Cooperar con el desarrollo de los Consejos Educativos Institucionales de las
Instituciones Educativas en su jurisdicción, favoreciendo sus intercambios y
coordinar con el Consejo Participativo Regional de Educación.
 Opinar sobre las políticas, estrategias de desarrollo local y medidas a favor de la
universalidad, equidad y calidad de la educación en su jurisdicción y velar por el
cumplimiento de las mismas.
 Promover convenios entre la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital y
organizaciones locales de gestión en beneficio del servicio educativo.
 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 dialogo con la población, con el
consejo participativo regional de educación y el consejo nacional de educación.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- La organización, ámbito de ejecución y cuadro de asignación de personal de la
Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, serán aprobados por el Ministerio de
Educación y deberán enmarcarse en el presupuesto asignado.
Segunda.- El Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, es responsable
de convocar y organizar el consejo Participativo Local de Educación.
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Tercera: En caso de ausencia del Director de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua
Capital, lo reemplazará transitoriamente en sus funciones hasta su retorno, cualquiera de
los jefes de Área de Gestión Pedagógica, Gestión Institucional o Gestión Administrativa.
Cuarta: Las funciones y acciones no contempladas en el presente Manual de Organización y
Funciones serán canalizadas y debatidas, cuyo consenso será implementado por el Área de
Gestión Institucional.

Quinta: Los jefes de directores de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Bagua Capital, son
los responsables de la difusión y cumplimiento del presente documento.

DIRECTORIO
UNIDAD EJECUTORA N° 303 - EDUCACIÓN BAGUA
DIRECTOR UGEL BAGUA
Mg. Segundo Agustín Quincho Lorenzo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Prof. William Gómez Bazán

DIR/DGI/APP

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Prof. Ricardo Jiménez Chapoñan

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Lic. Henry Tuesta Cieza

JEFE DE ASESORÍA JURÍDCA
Abg. Segundo Francisco Morey Mirano

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
JEFATURA
Prof. William Gómez Bazán

RACIONALIZACIÓN
Prof. José Terrones Santacruz

PLANIFICACIÓN
Lic. Iván Jeanpierre Narváez Rodríguez
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FINANZAS
CPC. Sonia Janet Facho Alfaro

ESTADISTICA
Lic. Lilian Rivera Chinchayhuara

INFRAESTRUCTURA
Arq. Patricia del Carmen Feria Vílchez

SECRETARIA
Betty Luz Vílchez Cubas
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