MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES
MOF – Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Febrero del 2016

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

INDICE
Pág.
PRESENTACION.…………………………………………………………………………………………….…..

07

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
CONTENIDO, FINALIDAD, BASE LEGAL Y ALCANCE

1.1.

CONTENIDO …………………………………………………………………….……………..……..

08

1.2.

FINALIDAD.………………………………………………………..…………………………………..

08

1.3.

BASE LEGAL.………………………………………………….......................................... …..

09

1.4.

ALCANCE.…………………………………………………….......…………………………………..

09

CAPITULO II
NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES

2.1. NATURALEZA……………………………………….………………………………………………...………

10

2.2. FUNCIONES GENERALES…………………………………………………………………………….. ….

10

CAPITULO III
DISEÑO ORGANICO

12

3.2. ORGANIGRAMA……………………………………………………………………………………..……

13

[SEGAT

3.1. ESTRUCTURA ORGANICA.…………………………………………………………………………… ….

1

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TITULO II
MANUAL PROPIAMENTE DICHO

CAPITULO IV
ALTA DIRECCION

4.1. GERENCIA GENERAL.…………………………………………………………………….……..…….

14

CAPITULO V
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

5.1. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA ………………………………………………………….……

28

CAPITULO VI
ORGANOS DE ASESORAMIENTO

6.1. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO…………………………..…

36

6.2. OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES……………………………………………………

44

CAPITULO VII
ORGANOS DE APOYO

56

7.2. OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA…………………………………………………………... …

63

7.3. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION……………………………………………………...

69

7.4. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS…………………………………………………………….. ...

76

7.5. OFICINA DE LOGISTICA…………………………………………………………………………..……..

90

7.6. OFICINA DE CONTABILIDAD……………………………………………………………………..… …

112

7.7. OFICINA DE TESORERIA……………………………………………………………………………… …

118

7.8. OFICINA DE INFORMATICA……………………………………………………………….……….. …

124

7.9. OFICINA DE MANTENIMIENTO…………………………………………………………………... …

131

[SEGAT

7.1. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL……………………………….…………………….…..

2

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CAPITULO VIII
ORGANOS DE LINEA

157

8.2. SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS……………………………… …

165

8.3. SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA………………………………………………….……..…

178

8.4. SUB GERENCIA DE AREAS VERDES……………………………………………………………... …

198

8.5. SUB GERENCIA DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL………………………….… …

220

8.6. UNIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL……………………………………………………. …

241

[SEGAT

8.1. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL……………………………………………….……………

3

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

A.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1.

ALTA DIRECCIÓN
Son áreas que ejercen funciones de dirección administrativa de la entidad: Gerencia
General.

2.

ÁREA
Se refiere tanto a órganos como a unidades orgánicas de la entidad.

3.

ATRIBUCIÓN
Facultad conferida expresamente a quien ejerce un cargo para resolver o tomar decisión
sobre cualquier acto administrativo dentro de su competencia y en el ejercicio de sus
funciones.

4.

CARGO
Es el elemento básico de una organización. Se deriva de la clasificación prevista en el
Cuadro de Asignación de Personal – CAP, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones
y nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y calificaciones
para su cobertura.

5.

COMPETENCIA
Ámbito de actuación material o territorial de la entidad en su conjunto, establecido de
acuerdo a un mandato constitucional y/o legal.

6.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Conjunto de órganos interrelacionados racionalmente entre sí, para cumplir funciones
preestablecidas que se orientan en relación con objetivos derivados de la finalidad
asignada a la entidad.

FUNCIÓN
Conjunto de acciones afines y coordinadas que corresponden realizar a cada servidor en
sus unidades orgánicas, para alcanzar los objetivos y metas de la entidad.

[SEGAT
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8.

FUNCIÓN ESPECÍFICA
Conjunto de actividades y acciones que deben realizar el trabajador dentro del cargo
asignado, para alcanzar los objetivos y metas de la gestión administrativa de la entidad.

9.

GESTIÓN
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales
y financieros, a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que
persigue el SEGAT.

10. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto
de trabajo, desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como en base a los
requerimientos de cargos considerados en el C.A.P.

11. NIVEL JERÁRQUICO
Refleja la dependencia jerárquica de los cargos dentro de la estructura orgánica de la
entidad.

12. ORGANIGRAMA
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la entidad, que representa a la
vez los diversos elementos de un grupo y sus relaciones respectivas.

13. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA
Representa el área objeto de la formulación del MOF, considerando el nivel de Dirección
del cual depende y las unidades a su mando, a efectos de tener una visión general sobre
la ubicación del área dentro de la estructura general de la entidad.

14. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Son los encargados de brindar asesoría a las áreas de la entidad, en determinados

15. ORGANOS DE APOYO
Son los encargados de brindar soporte en labores de la entidad, concentran acciones de
coordinación y ejecución de los sistemas horizontales de administración.
5
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conocimientos especializados.
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16. ORGANOS DE LÍNEA
Son los encargados de formular y proponer normas y acciones de política sobre la
materia de su competencia y supervisan su cumplimiento; están diseñados a partir de

[SEGAT

los objetivos institucionales.
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PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Manual de Organización y Funciones – MOF, del Servicio
de Gestión Ambiental de Trujillo - SEGAT, elaborado por la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, como un importante instrumento técnico para fortalecer la organización interior
y mejorar la gestión.

El Manual de Organización y Funciones – MOF, es un documento normativo que describe las
funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la
estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 028-2008-MPT, así como en base a los
requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal – CAP.

Se invoca a los colaboradores del SEGAT asumir el compromiso de cumplir a cabalidad la función
pública encomendada, para contribuir a obtener mayores resultados de gestión y mejorar la
imagen institucional.

Ing. Edinson Hamblet López Artega

[SEGAT

Gerente General
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
CONTENIDO, FINALIDAD, BASE LEGAL Y ALCANCE

1.1.

CONTENIDO
El presente Manual de Organización y Funciones – MOF, mantiene concordancia y
coherencia con el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del SEGAT, aprobado
mediante Ordenanza Municipal N° 028-2008-MPT. En su contenido se señalan las
funciones generales del Sistema de Gestión Ambiental de Trujillo - SEGAT, cargos
estructurales contemplados en el Cuadro de Asignación de Personal – CAP vigente,
asimismo las funciones, responsabilidades, actividades y/o tareas que desarrolla cada uno
de los funcionarios y servidores en el cargo que ocupan dentro de la entidad misma.

FINALIDAD
El presente Manual de Organización y Funciones – MOF, tiene por finalidad lo siguiente:

a.

Determinar las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos
mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada dependencia.

b.

Proporciona información a los funcionarios y servidores sobre sus funciones y
ubicación dentro de la estructura general de la organización, así como sobre las
interrelaciones formales que corresponda.

c.

Ayuda a institucionalizar la

simplificación administrativa proporcionando

información sobre las funciones que le corresponde desempeñar al personal al
ocupar los cargos que constituyen los puntos de trámite en el flujo de
procedimientos; y
d.

Facilita el proceso de inducción de personal nuevo y el de adiestramiento y
orientación del personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus
funciones y responsabilidades del cargo a que han sido asignados así como aplicar
programas de capacitación.

[SEGAT
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1.3.

BASE LEGAL
a.

Ordenanza Municipal de Creación del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo,
Ordenanza N° 012-2007-M.P.T.

b.

Ordenanza Municipal que aprueba el Estatuto del Servicio de Gestión Ambiental de
Trujillo, Ordenanza N° 013-2007-M.P.T.

c.

Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Sistema de Gestión Ambiental de Trujillo, Ordenanza N° 028-2008-MPT<

d.

Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 001-95INAP/DNR sobre “Normas para la Formulación de Manuales de Organización y
Funciones”

1.4.

ALCANCE
Este Manual constituye instrumento normativo base para todos los trabajadores de la
Institución y es responsabilidad de cada uno el tomar conocimiento de las funciones que
han sido asignadas a cada puesto de trabajo.

CAPITULO II
NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES

2.1.

NATURALEZA.
El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, es un Organismo Público
Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería jurídica de
Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y
financiera. Tiene por finalidad administrar los procesos del Sistema de Gestión Ambiental
Local y sus instrumentos en concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
FUNCIONES GENERALES

a. Proponer y coordinar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos en
concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
b. Formular e implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental.
c. Supervisar y coordinar la administración del proceso de disposición final de desechos.

9
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d. Administrar el servicio de limpieza pública y de disposición final residuos sólidos,
procurando obtener mejores niveles de eficacia y eficiencia del servicio
aprovechando las economías de escala.
e. Realizar campañas de limpieza integral de inmuebles y erradicación de desmontes de
vías y áreas de uso público.
f.

Promover acciones de educación intra domiciliaria y mejores formas de evacuación
y recolección de residuos sólidos.

g. Promover acciones de educación, difusión y participación vecinal en la limpieza
pública.
h. Proponer normas orientadas a optimizar la administración del servicio.
i.

Realizar los estudios de costos de los servicios que brinda, para la formulación del
Marco Legal de Arbitrios de cada ejercicio fiscal.

j.

Promover y administrar la habilitación, mantenimiento y conservación de las áreas
verdes en plazas, parques, jardines, campos deportivos y recreacionales, alamedas,
avenidas, calles, parques zonales y/o metropolitanos y espacios públicos en general.

k. Establecer alianzas estratégicas y de asociación en participación, Joint Venture y
otorgar en concesión o subcontratar a otras empresas para la implementación y
operación de diversos servicios, en los casos que convenga a los fines institucionales
y a la optimización del servicio a brindar.
l.

Coordinar con la Gerencia de Obras Publicas el diseño de parques, plazas, alamedas
y demás espacios públicos similares.

m. Habilitar y conservar jardines botánicos, viveros forestales, parques zoológicos,
bosques naturales, y parques recreativos en forma directa o con participación de la
inversión privada.
n. Promover y desarrollar campañas permanentes de educación y difusión para la
conservación, reforestación y mantenimiento de áreas verdes con la población
organizada.
o. Emitir resolución de primera y última instancia, en los procedimientos sancionadores
de su competencia, calificando y sancionando la comisión de infracciones, o en su
caso absolviendo de ellas, en los procedimientos que para tal efecto hayan sido
puestos a consideración por los órganos de instrucción órganos dependientes.

de contaminación ya sea visual, humos, gases, sonora, ionizantes, u otros.
q. Presidir las Comisiones Ambientales Municipales, encargadas de coordinar y
concertar la política ambiental municipal.
10
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r.

Promover el dialogo y el acuerdo entre los sectores público y privado en materia de
Gestión Ambiental.

s. Articular las políticas ambientales con las Comisiones Ambientales Regionales y el
CONAM.
t.

Las demás que le asigne el Estatuto.

CAPITULO III
DISEÑO ORGANICO

1.1

ESTRUCTURA ORGANICA.
La Estructura Orgánica del Sistema de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, de acuerdo
a la Ordenanza Municipal N° 028-2008-MPT, es la siguiente:

ALTA DIRECCIÓN




ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL






Gerencia General

Oficina de Auditoría Interna

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO


Oficina General de Asuntos Legales



Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ÓRGANO DE APOYO


Oficina de Imagen Institucional



Oficina de Ejecución Coactiva



Oficina General de Administración



Oficina de Contabilidad



Oficina de Tesorería



Oficina de Recursos Humanos



Oficina de Logística



Oficina de Informática



Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales

[SEGAT
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ÓRGANOS DE LÍNEA


Gerencia de Gestión Ambiental



Sub Gerencia de Limpieza Pública



Sub Gerencia de Áreas Verdes



Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final



Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos



Unidad de Fiscalización y Control

[SEGAT
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1.2

ORGANIGRAMA.

GERENCIA
GENERAL
OFICINA DE
AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE EJECUCION
COACTIVA

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS
LEGALES

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE INFORMATICA

GERENCIA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

OFICINA DE LOGISTICA

OFICINA DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

SUB GERENCIA DE
DISPOSICION Y
TRATAMIENTO FINAL

SUB GERENCIA DE
AREAS VERDES

UNIDAD DE
FISCALIZACION Y
CONTROL

SUB GERENCIA DE
CALIDAD AMBIENTAL
Y PROYECTOS

[SEGAT

SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PÚBLICA
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TITULO II
MANUAL PROPIAMENTE DICHO
CAPITULO IV
ALTA DIRECCIÓN

GERENCIA GENERAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ALCALDIA

GERENCIA GENERAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

Orden

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

001

Gerente General

FP

1

002

Asesor – Gestor

SP-ES

1

003

Asistente de Gerencia

SP-ES

1

004

Asistente Administrativo

SP-ES

1

005

Técnico en Tramite Documentario

SP-AP

1

006

Chofer

SP-AP

1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

6
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia General
Cargo Estructural

:

GERENTE GENERAL

Nivel

:

Órgano de Dirección

Código

:

001101FP

1. Línea de Responsabilidad:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
2. Línea de Autoridad:


Asesor – Gestor.



Asistente de Gerencia.



Asistente Administrativo.



Técnico en Trámite Documentario.



Chofer.



Jefe de Oficina de Auditoría Interna.



Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.



Jefe de Oficina General de Asuntos Legales.



Jefe de Oficina de Imagen Institucional.



Jefe de Oficina – Ejecutor Coactivo.



Administrador (a) General.



Gerente de Gestión Ambiental.

3. Funciones Específicas:
3.1. Ejerce la dirección administrativa y judicial del SEGAT, acorde con las políticas
y facultades otorgadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo y las leyes
que regulan el sistema.
3.2. Representa al SEGAT ante las autoridades judiciales y administrativas con las
facultades generales y especiales de representación, previstas en los

3.3. Mantiene informado al Alcalde de todos los asuntos relacionados con la
marcha de la Institución, así como propone a la MPT políticas, estrategias y
acciones que considere necesarias para el desarrollo de la Institución.
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3.4. Informa al Concejo de la MPT el Plan Estratégico y el Presupuesto Anual de la
Institución, controlando su ejecución e informando los resultados de las
evaluaciones periódicas.
3.5. Suscribe los Estados Financieros conjuntamente con el Administrador General;
así como informa a la MPT el Balance General, el Estado de Ganancias y
Pérdidas, la Evaluación Presupuestaria y otros temas de interés.
3.6. Ejecuta y hacer cumplir los acuerdos de la MPT.
3.7. Dirige, supervisa y controla la elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI.
3.8. Dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo Anual - POI
correspondiente al área.
3.9. Elabora el Plan de Trabajo de la Oficina en función al Plan Operativo Anual.
3.10. Establece las atribuciones y obligaciones del personal.
3.11. Suscribe, contrata y visa los documentos relativos al movimiento de los
fondos de la Institución; así como autoriza los gastos ordinarios con cargo a
su presupuesto y los gastos extraordinarios aprobados por el Comité de
Gerencia.
3.12. Autoriza y aprueba las convocatorias a concursos de méritos, concurso
público de precios y licitaciones correspondientes a los planes, programas y
proyectos, aprobados por el Comité.
3.13. Preside los Comités de Gerencia.
3.14. Evalúa el logro de los objetivos y el desempeño de las Jefaturas a su cargo.
3.15. Supervisa el cumplimiento de los acuerdos de Comités de Gerencia.
3.16. Dirige y coordina las relaciones de convenio y/o cooperación nacional e
interinstitucional.
3.17. Dirige la implementación de Directivas y Resoluciones institucionales.
3.18. Promueve, traslada o remueve al personal de la Institución según funciones
realizadas, así como autorizar la contratación de personal nuevo o
ampliación de contratos.
3.19. Prepara y presenta la información necesaria para la elaboración de los
Estados Financieros y Presupuestales.

y gestión.
3.21. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por el Alcalde.

16
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3.20. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
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4. Requisitos Mínimos:
4.1. Formación Profesional:
 Título Profesional Universitario.
4.2. Experiencia en:
 Gestión Gerencial en Instituciones públicas y/o privadas.
4.3. Tiempo de Experiencia Mínima:
 Cinco (5) años
4.4. Habilidades:
 Capacidad de liderazgo, de trabajo, de organización, de análisis y de
síntesis.
 Liderazgo
 Capacidad de comunicación.
 Espíritu de observación y de crítica.
 Metódico y sistemático.
 Capacidad de análisis y organización.

[SEGAT

 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia General

Cargo Estructural

:

ASESOR - GESTOR

Nivel

:

Órgano de Dirección

Código

:

001101ES

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Específicas:
3.1.

Asesora al Gerente General y absuelve consultas de las Sub. Gerencias y Jefes
de área en materia de gestión institucional.

3.2.

Facilita la solución de problemas que se presenten en determinadas áreas y
que el Gerente General le designe.

3.3.

Emite opiniones, propone pautas y políticas sobre proyectos, estudios e
investigaciones que le sean solicitados por el Gerente General.

3.4.

Transfiere su experiencia y conocimiento para cambios y mejoras dentro de
la Institución de acuerdo a los casos específicos que sean asignados por el
Gerente General.

3.5.

Absuelve consultas, de acuerdo a la especialidad, emitiendo informes a
sustentar ante el Gerente General.

3.6.

Orienta sobre gestiones y situaciones de documentos y expedientes que le
corresponda.

3.7.

Emite opiniones, propone pautas o políticas sobre proyectos estudios e
investigaciones sobre mejora y rediseño, mejora de la calidad de servicio y
de productividad.

3.8.

Prepara los informes sobre la marcha de la Institución a ser revisado.

3.9.

Revisa y/o estudia documentos administrativos y emite informes técnicos

[SEGAT

especializados.
3.10. Coordina el cumplimiento de las resoluciones de Gerencia General.
3.11. Evalúa y realiza el seguimiento a Proyectos del área.
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3.12. Realiza el análisis de resultados para la elaboración de reportes y
presentación a Directivos.
3.13. Participa en comisiones y reuniones de trabajo.
3.14. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.15. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Gerente General.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Título profesional en las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial,
Economía, Contabilidad, Administración o afines.

4.2.

Experiencia en:
 Experiencia en Administración Pública.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima
 Tres (3) años.

4.4.

Habilidades y competencia.
 Capacidad de organización, de análisis y de síntesis.
 Capacidad de comunicación.
 Capacidad de escucha.
 Espíritu de observación y de crítica.
 Metódico y sistemático.
 Capacidad de análisis y organización.
 Vocación de servicio.

[SEGAT
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia General

Cargo Estructural

:

ASISTENTE DE GERENCIA

Nivel

:

Órgano de Dirección

Código

:

001101ES

1.

Línea de Responsabilidad:
Gerente General.

2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Mantiene informado al Gerente General sobre el cumplimiento de las
acciones programadas y otros que le hayan sido encomendados.

3.2.

Elabora las Actas y realiza el seguimiento de acuerdos del Comité de
Gerencia.

3.3.

Ejecuta labores de apoyo al Gerente General y al Comité de Gerencia.

3.4.

Mantiene informado al Gerente General sobre el desarrollo y el avance de
sus actividades.

3.5.

Organiza y programa las reuniones y citas del Gerente General con la
documentación respectiva.

3.6.

Coordina el apoyo técnico a la Comisión Ambiental Municipal.

3.7.

Realiza el seguimiento al cumplimiento de actividades de la Agenda
Ambiental Provincial.

3.8.

Realiza el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emanadas
por el Ministerio del Ambiente en materia ambiental.

3.9.

Realiza el seguimiento al apoyo logístico en el desarrollo de las actividades y
proyectos del SEGAT.

3.10. Redacta y digita documentos de comunicación interna y externa en materia

3.11. Coordina y realiza el seguimiento a la implementación PIGARS.
3.12. Recepciona, registra y distribuye la documentación que ingresa a la Gerencia,
así como preparar diariamente la documentación para su revisión.
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3.13. Mantiene actualizado y codificado el archivo de la documentación de la
Gerencia, depurando aquella que haya concluido su trámite.
3.14. Atiende las llamadas telefónicas efectuadas a la Gerencia.
3.15. Atiende consultas de trabajadores y público en general, proporcionando
información que este a su alcance.
3.16. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.17. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares en instituciones públicas o privadas.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Estudios Universitarios.

Dos (2) años.

Habilidades:


Capacidad de comunicación.



Metódico y sistemático.



Capacidad de análisis y organización.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia General

Cargo Estructural

:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Dirección

Código

:

001101ES

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Específicas:
3.1.

Recepciona, clasifica, registra y sistematiza la documentación ingresada la
oficina.

3.2.

Redacta y remite documentación de acuerdo a las indicaciones del Gerente
General.

3.3.

Organiza y lleva el archivo de los documentos emitidos y recibidos.

3.4.

Organiza el control y seguimiento de la documentación ingresada a la
oficina, preparando periódicamente informes de situación para otorgar
atención en forma oportuna.

3.5.

Mantiene el control de la existencia de útiles de la oficina y se encarga de
su distribución.

3.6.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.
Otras funciones que le asigne el Gerente General.
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4. Perfil:
Formación Profesional:


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares en instituciones públicas o privadas.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Estudios Universitarios.

Dos (2) años.

Habilidades:


Capacidad de comunicación.



Metódico y sistemático.



Capacidad de análisis y organización.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia General

Cargo Estructural

:

TECNICO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO

Nivel

:

Órgano de Dirección

Código

:

001101AP

1.

Línea de Responsabilidad:
Gerente General

2.

Línea de Autoridad:
Ninguna
Funciones Especificas:
3.1.

Recibe documentos externos de instituciones públicas y privadas,
efectuando su registro, clasificación, distribución y archivo.

3.2.

Atiende y orienta al público.

3.3.

Recepciona documentos y

los registra en el Sistema de Trámite

Documentario - STD.
3.4.

Verifica la conformidad de los folios y requisitos de los expedientes o
documentos presentados en Mesa de Partes, dirigidos a la Alta Dirección.

3.5.

Realiza la derivación física de los documentos ingresados al Sistema de
Tramite Documentario – STD, a las áreas correspondientes.

3.6.

Recepciona Resoluciones, asigna número y notifica a las áreas
correspondientes.

3.7.

Atiende las llamadas telefónicas, recepcionando quejas, denuncias,
informes, etc. dándoles orientación debida o transfiriendo las llamadas a las
áreas involucradas.

3.8.

Recepciona Actas remitidas por los fiscalizadores para asignación de número
de expediente.

3.9.

Conserva en sistema y físicamente el control de la correspondencia externa
recibida, para consultas a usuarios internos.

3.10. Informa al público usuario el trámite de sus documentos recepcionados.
3.11. Asegura la conservación e intangibilidad del cuaderno de registro de
documentos.
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3.12. Custodia los archivos activo y pasivo a cargo de la oficina de trámite
documentario.
3.13. Anota correlativamente y en orden cronológico la numeración y destinatario
de los diferentes documentos.
3.14. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.15. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Gerente General.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Egresado de

Instituto Tecnológico o Universidad, en carreras de

Contabilidad , Administración o Afines.
4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

En cargos similares.

Un (1) año.

Habilidades:


Capacidad de comunicación.



Capacidad de escucha.



Espíritu de observación y de crítica.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia General

Cargo Estructural

:

CHOFER

Nivel

:

Órgano de Dirección

Código

:

001101AP

1.

Línea de Responsabilidad:
Gerente General.

2.

Línea de Autoridad:
Ninguna.
Funciones Especificas:
3.1.

Conduce, cuida y conserva la unidad móvil asignada, responsabilizándose por
el adecuado uso y manejo del vehículo.

3.2.

Observa las reglas de transito y normas correspondientes evitando cometer
infracciones.

3.3.

Apoya en las labores de transporte de documentos de la Gerencia General
que le sean encomendados por la persona autorizada.

3.4.

Solicita la dotación oportuna de combustible, lubricantes y afines requeridos
para el funcionamiento del vehículo a su cargo.

3.5.

Controla el consumo de combustible del vehículo a su cargo.

3.6.

Traslada solo al personal autorizado por la entidad.

3.7.

Supervisa las reparaciones y mantenimiento efectuados a su unidad por
servicio de terceros.

3.8.

Las demás que le asigne el Gerente General.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Licencia de conducir Categoría A-2

4.2.

Experiencia en:
 Manejo de vehículo para Instituciones públicas y privadas

4.3.

Tiempo de experiencia mínima.
 Dos (2) años

4.4.

Habilidades y competencias.
 Responsabilidad.
 Puntualidad.
 Disponibilidad de tiempo aún cuando se requiera fuera del horario de
trabajo.
 Óptimas condiciones físicas y psicológicas.
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CAPITULO V
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE
AUDITORIA INTERNA

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

Orden

CARGO ESTRUCTURAL

007

Jefe de Oficina

008

Auditor
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

SP-EJ

1
2
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Auditoría Interna

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Control

Código

:

001201EC

1. Línea de Responsabilidad:
-

Administrativamente del Gerente General.

-

Funcionalmente de la Contraloría de la República.

2. Línea de Autoridad:
Auditor
3. Funciones Especificas:
3.9.

Dispone las medidas necesarias para efectuar el control interno posterior a
los actos y operaciones del SEGAT.

3.10. Emite las disposiciones que correspondan para la formulación, ejecución,
evaluación y cumplimiento del Plan Anual de Control, de acuerdo a los
lineamientos y disposiciones emitidas por el efecto.
3.11. Dispone la ejecución de las labores de control, a los actos y operaciones de
la Entidad que disponga la Contraloría General de la República.
3.12. Dispone la realización de auditorías a los Estados Financieros y
Presupuestarios de la Entidad, así como a la gestión de la misma de
conformidad a los lineamientos que emita la Contraloría General de
República.
3.13. Comunica el inicio de las acciones de control programadas y no programadas
a la Contraloría General de República.
3.14. Comunica a la Contraloría General de la República la realización de acciones
de control cuando éstas últimas tengan carácter de no programadas y su

3.15. Dispone las medidas pertinentes para efectuar el control preventivo sin
carácter vinculante a los actos de administración.
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3.16. Suscribe y emite los informes resultantes de las labores de control tanto a la
Contraloría General de la República como al Titular de la Entidad, cuando
corresponda, de acuerdo a las disposiciones sobre la materia.
3.17. Cuando en los actos y operaciones de la Entidad se adviertan indicios
razonables de ilegalidad, omisión o incumplimiento el Órgano de Control
Institucional deberá actuar de oficio, informando al Titular de la Entidad para
que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
3.18. Recepciona y evalúa las denuncias que formulen los servidores, funcionarios
públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la Entidad,
otorgándole el trámite que corresponda a su merito, conforme a las
disposiciones emitidas sobre la materia.
3.19. Realiza el seguimiento de medidas correctivas que implemente la Entidad
como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su
materialización efectiva, conforme las disposiciones de la materia.
3.20. Promueve la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, a
través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la
República 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.
3.21. Mantiene ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General
de la República durante (10) diez años los informes de control, papeles de
trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad
funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de
archivo vigentes para el sector público, adoptando las medidas pertinentes
para la cautela y custodia del acervo documental.
3.22. Cautela 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.
3.23. Dispone las medidas necesarias que correspondan para que la información

OCI, se mantengan en reserva dentro de los términos establecidos en la
normatividad vigente.
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3.24. Supervisa la documentación que ingresa al Sistema de Trámite Documentario
y otros Sistemas Informativos de su competencia como herramienta de
gestión; asimismo supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de
los mismos.
3.25. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.26. Dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo Anual correspondiente al
área.
3.27. Elabora y presenta informes de gestión trimestral de conformidad al Plan
Operativo aprobado, detallando los logros obtenidos, la identificación de
problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas, asimismo las
propuestas de mejoras que considere, conveniente, estos informes deben
ser remitidos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para su
evaluación e informe correspondiente a la Gerencia General.
3.28. Elabora el Plan de Trabajo de la Oficina en función al Plan Operativo Anual.

[SEGAT
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4. Requisitos Mínimos:
Formación Profesional:
 Establecidos por la Contraloría General de la República.
 Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio
del Estado (Declaración Jurada).
 Contar con Título Profesional, así como colegiatura y habilitación en el
Colegio profesional respectivo, cuando corresponda.
 No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
(Declaración Jurada).
 No haber sido sancionado administrativamente por una Entidad con
suspensión por más de treinta (30) días, así como no haber sido
destituido despedido durante los últimos cinco (05) años antes de su
postulación (Declaración Jurada).
 No mantener proceso judicial pendiente con la Entidad o con la
Contraloría General de la República, con carácter preexistente a su
postulación, derivado del ejercicio de la función pública en general
(Declaración Jurada).
 No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo debido
al desempeño deficiente o negligente de la función de control, durante
los últimos dos (02) años contados desde que la Resolución de
Contraloría General de la República, correspondiente quedó firme o
causó estado.
 No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con
funcionarios y directivos de la Entidad o con aquellos que tienen a su
cargo la administración de bienes o recursos públicos, aún cuando
éstos hayan cesado en sus funciones en los dos (02) últimos años.
(Declaración Jurada).
 No haber desempeñado en la Entidad actividades de gestión en
funciones ejecutivas o de asesoría en los últimos cuatro (04) años
(Declaración Jurada).
 Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la
Contraloría General de la República u otras instituciones en temas
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vinculados con el Control Gubernamental o la Administración Pública,
en los últimos (02) años.
 Otros que determine la Contraloría General de la República,
relacionados con la función que desarrolla la Entidad.

4.2.

Experiencia en:


Experiencia comprobable en el ejercicio del control gubernamental o
en la auditoría privada.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Cinco (5) años

Habilidades:
 Capacidad de comunicación.
 Capacidad de escucha.
 Espíritu de observación y de crítica.
 Actitud positiva dirigida a una mejora continua.
 Metódico y sistemático.
 Capacidad de análisis y organización.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Auditoría Interna

Cargo Estructural

:

AUDITOR

Nivel

:

Órgano de Control

Código

:

001201EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Auditoría Interna.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Formula el memorando de planificación y el programa de auditoría en
coordinación con el Supervisor.

3.2.

Determina si la información disponible es suficiente para la etapa de revisión
general.

3.3.

Examina el/las área (s) y/o actividades en la fase de ejecución del programa
de auditoría.

3.4.

Efectúa el seguimiento de los aspectos importantes resultantes de la
evaluación, la suficiencia y la propiedad de la evidencia obtenida.

3.5.

Colabora con el trabajo realizado por los miembros del equipo de auditoría
asegurando el cumplimiento de las labores fijados en el programa de
auditoría.

3.6.

Cautela el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU).

3.7.

Formula y comunica los hallazgos encontrados durante el desarrollo de la
acción de control a los presuntos responsables.

3.8.

Desarrolla las observaciones, conclusiones y recomendaciones a ser incluidas
el informe final.

3.9.

Requiere y obtiene la carta de representación y/o la carta de abogado, de ser

3.10. Evalúa los comentarios documentados respecto a los hallazgos comunicados,
en coordinación con el Supervisor.
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3.11. Elabora los borradores de los informes de auditoría asignados a su cargo y
elevarlos al Supervisor para su revisión.
3.12. Suscribir el/los informe (s) final (es) de auditoría.
3.13. Utilizar el correo electrónico institucional como herramientas de
coordinación y gestión.
3.14. Otras establecidas por el Jefe de Oficina de Auditoría Interna.

4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional:


Ser Titulado, colegiado y habilitado en carreras profesionales afines al
cargo.



Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la
Contraloría General de la República o cualquier otra institución de nivel
superior.



Colegio Profesional o Universitario en temas vinculados con el Control
Gubernamental o la Administración Pública.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Control Gubernamental y/o Auditoria

Dos (2) años

Habilidades y Competencia:


Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Capacidad para seguimiento minucioso con aptitud para el análisis.
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CAPITULO VI
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS
LEGALES

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

Orden

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

009

Jefe de Oficina

010

Analista de Planeamiento y Estadística

SP-EJ

1

011

Analista de Presupuesto

SP-EJ

1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

3
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DENOMINACION DEL ORGANO

: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001301EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerencia General.
2. Línea de Autoridad:


Analista de Planeamiento y Estadística.



Analista de Presupuesto.

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, dirige, organiza y controla las actividades relacionadas a la
ejecución de los principios, procesos y procedimientos del Sistema Nacional
de Presupuesto Público y el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

3.3.

Formula y programa el Presupuesto Institucional de Apertura – P.I.A., el
Presupuesto Institucional Modificado – P.I.M., en coordinación con todas las
unidades orgánicas en concordancia con la normatividad vigente que rige los
procesos presupuestales.

3.4.

Supervisa que la formulación presupuestaria garantice y priorice el logro de
los objetivos estratégicos institucionales aprobados.

3.5.

Formula los lineamientos del Plan Estratégico y el Plan Operativo
Institucional – P.O.I. del SEGAT de acuerdo con la normatividad aplicable.

3.6.

Controla y evalúa el Presupuesto, así como el Plan Operativo realizando el
monitoreo e informando sobre el avance de las metas y el logro de los
objetivos institucionales.

3.7.

Emite informes técnicos en materia presupuestal que sean solicitados por la

3.8.

Controla la correcta ejecución de las partidas presupuestales.

3.9.

Formula y revisa proyectos de Ordenanzas, Resoluciones, Directivas.

[SEGAT
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3.10. Controla y supervisa las certificaciones presupuestales y concilia con la
ejecución presupuestal.
3.11. Verifica que los gastos se encuentren acordes a los criterios específicos del
presupuesto aprobado del Sistema Integrado de Administración financiera.
3.12. Realiza la evaluación y modificación presupuestal de la Institución y elabora
los informes respectivos.
3.13. Dirige, supervisa y evalúa la elaboración de los instrumentos de gestión
institucionales.
3.15. Prepara oportunamente la información presupuestal a ser remitida a las
distintas entidades a las que se debe informar de acuerdo con la
normatividad aplicable.
3.16. Evalúa el cumplimiento de objetivos y metas de las diferentes áreas de la
Institución.
3.17. Participa en el Comité de Gerencia y reuniones programadas por la
institución, y proporciona asesoramiento en materia de su competencia.
3.18. Propone medidas de racionalización y optimización de recursos en función a
la evaluación de la ejecución del gasto institucional.
3.19. Dirige la formulación de Proyectos de Inversión Pública - PIP, acorde al
Sistema Nacional de Inversión Pública.
3.20. Dirige el análisis económico y financiero de los proyectos que ejecuta la
institución para evaluar su beneficio y efectividad en el sector.
3.21. Diseña y aplica indicadores de gestión, en concordancia con las diferentes
áreas de la institución.
3.22. Recepciona, evalúa y resume los resultados mensuales de las diferentes
áreas, generando las estadísticas correspondientes.
3.23. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia General para
su evaluación.
3.24. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Gerencia
General.
3.25. Coordina con la Dirección Nacional de Presupuesto Público la actualización y
aplicación de las normas presupuestales.

profesional y técnico del personal a su cargo.
3.27. Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados Financieros
y Presupuestales.
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3.28. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.29. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Gerencia
General.
4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional.


Título

Profesional

Universitario

en

Economía,

Administración,

Contabilidad e Ingeniería Industrial, de Sistemas, carreras afines.
4.2.

Experiencia en:


Puestos similares en instituciones privadas o públicas de preferencia
municipales, en el área de planificación, presupuesto, financiera o de
estudios económicos.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Tres (3) años.

Habilidades y Competencia


Capacidad organizativa y de análisis.



Responsable y disciplinado.



Metódico y sistemático.



Altos valores éticos



Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Cargo Estructural

:

ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001301EJ

1.

Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

2.

Línea de Autoridad:
Ninguna.
Funciones Especificas:
3.1.

Orienta la elaboración de los planes operativos de las diferentes áreas
funcionales mediante el Sistema SEGANET.

3.2.

Monitorea la ejecución de los planes operativos de las unidades orgánicas de
la Institución.

3.3.

Evalúa trimestralmente el avance de los planes operativos anuales y remite
al Jefe inmediato el informe respectivo de acuerdo a las normas vigentes.

3.4.

Apoya el proceso de elaboración, desarrollo, actualización y evaluación de la
ejecución del Plan Estratégico de la Institución – PEI.

3.5.

Elabora o actualiza los instrumentos de gestión de la Institución: ROF, MOF,
TUPA, POI, MAPRO, etc.

3.6.

Realiza el análisis de costos de los procedimientos establecidos en el TUPA.

3.7.

Recolecta, organiza y analiza datos para la toma de decisiones de la Alta
Dirección.

3.8.

Mantiene actualizadas las exposiciones con información propia del Servicio
de Gestión Ambiental de Trujillo.

3.9.

Elabora información estadística que sirva para la elaboración de notas
informativas y/o otras publicaciones del SEGAT.

3.10. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.11. Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Bachiller Universitario en Ciencias Estadísticas, Económicas, Industrial, o
carreras afines.

4.2.

Experiencia en:
 Cargos similares en instituciones privadas o públicas de preferencia
municipales.

4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
 Un (1) año.
Habilidades y Competencia:
 Responsable y disciplinado.
 Capacidad organizativa y de análisis.
 Metódico y sistemático.
 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cargo Estructural

:

ANALISTA DE PRESUPUESTO

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001301EJ

1.

Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

2.

Línea de Autoridad:
Ninguna.
Funciones Especificas:
3.1.

Ejecuta los compromisos de gastos en base a la Orden de Compra, la Orden
de Servicio

y otros documentos que dejen constancia expresa de la

afectación presupuestal en el Sistema SEGANET.
3.2.

Efectúa la compatibilidad equilibrada entre ingresos y gastos.

3.3.

Opina sobre proyectos, estudios y documentos técnicos.

3.4.

Coordina la ejecución de las diferentes fases del presupuesto.

3.5.

Establece y aplica la metodología de elaboración del presupuesto de la
Institución.

3.6.

Apoya en la preparación de datos para la formulación del presupuesto y sus
modificaciones.

3.7.

Apoya en la evaluación de los estados financieros presupuestales.

3.8.

Apoya la aplicación de normas y procedimientos sobre el presupuesto de
acuerdo al Plan Estratégico de la Institución.

3.9.

Ejecuta acciones de procesamiento de información para el cumplimiento del
proceso de elaboración presupuestaria.

3.10. Apoya en la elaboración de costos del servicio de limpieza pública y áreas
verdes.
3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.12. Las demás que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Bachiller en las carreras de Contabilidad, Economía, Administración y
afines.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Elaboración de presupuestos públicos.

Un (1) año.

Habilidades y competencia:


Responsable y disciplinado.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.
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OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE
ASUNTOS LEGALES

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

012

Jefe de Oficina

013

Abogado

SP-EJ

1

014

Abogado Especialista en Procesos Judiciales

SP-EJ

1

015

Abogado Especialista en Contrataciones del Estado

SP-EJ

1

016

Asistente Administrativo

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

5
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CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina General de Asuntos Legales

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001401EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General
2. Línea de Autoridad:


Abogado



Abogado Especialista en Procesos Judiciales



Abogado Especialista en Contrataciones del Estado



Asistente Administrativo

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, dirige, coordina y ejecuta acciones de asesoramiento técnico legal
a los diferentes órganos del SEGAT.

3.3.

Absuelve las consultas de carácter legal y administrativo que formulen los
órganos del SEGAT, a través de la Gerencia General.

3.4.

Emite opinión sobre los expedientes administrativos puestos a su
consideración.

3.5.

Proyecta y/o revisa ordenanzas, decretos, acuerdos, convenios, contratos y
resoluciones.

3.6.

Conoce, difunde y orienta la interpretación y aplicación de la normatividad
legal relacionados con la competencia, funciones y atribuciones del SEGAT,
en todas las unidades orgánicas de la entidad.

3.7.

Asesora a la Gerencia General en lo referente a aspectos de carácter jurídico
administrativo.
Visa los contratos, convenios, proyectos de normas y de resoluciones
respecto de los cuales emita opinión.
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3.9.

Defiende los intereses del SEGAT en las distintas instancias judiciales,
policiales, administrativas, organismos públicos o privados en las cuales la
Institución sea parte.

3.10. Supervisa al personal que brinda asesoría legal en los distintos órganos de
línea y de apoyo sobre las cuales tiene autoridad funcional.
3.11. Elabora y presenta los informes de gestión mensual a la Gerencia General
para su evaluación.
3.12. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Gerencia
General.
3.13. Asiste a sesiones de Comité de Gerencia y reuniones donde se requiera
asesoramiento legal de acuerdo a sus competencias.
3.14. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales.
3.15. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.16. Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados Financieros
y Presupuestales.
3.17. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.18. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia
General, además de los que corresponde según lo establecido por la
normatividad vigente y disposiciones de la Institución.
4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Titulo Profesional de Abogado, con estudios realizados en la especialidad.

4.2.

Experiencia en:
 Asesoría legal en Entidades públicas y privadas.
Tiempo de Experiencia Mínima:
 03 años.

[SEGAT

4.3.

46

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Habilidades y Competencia


Abogado proactivo



Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Excelente trato interpersonal



Capacidad organizativa y de comunicación.



Capacidad para seguimiento minucioso con aptitud para el análisis.



Disponibilidad para trabajar bajo presión y en horarios prolongados.



Predisposición para cumplimiento de metas y objetivos.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina General de Asuntos Legales

Cargo Estructural

:

ABOGADO

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001401EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Asuntos Legales.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Emite opinión en expedientes administrativos puestos a su consideración.

3.2.

Formula y/o revisa ante-proyectos de Ordenanzas, Directivas y otros
documentos, concordantes con la normatividad vigente, que permitan
cumplir y ejecutar los objetivos y metas del SEGAT.

3.3.

Analiza e informa sobre proyectos de convenios, contratos y similares.

3.4.

Elabora informes legales y suscribirlos así como proyectos de Resoluciones
de Gerencia General, respecto a los asuntos asignados por el Jefe de área.

3.5.

Brinda apoyo legal a las unidades orgánicas de la institución que lo requieran,
dando cuenta al Jefe de área.

3.6.

Mantiene actualizados y concordados los dispositivos legales y la
normatividad que regula el accionar de la Institución.

3.7.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
Otras que le asigne el Jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.


Formación Profesional:
Titulo Profesional de Abogado, con estudios realizados en la especialidad y
conocimiento de computacion a nivel basico.

4.2.

4.3.

4.4.

Estar Colegiado y habilitado.
Experiencia en:
Asesoría legal en Entidades públicas y privada.
Tiempo de Experiencia Mínima:
Dos (2) años.
Habilidades y Competencia



Excelente trato con el personal.



Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.



Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina General de Asuntos Legales

Cargo Estructural

:

ABOGADO ESPECIALISTA EN PROCESOS JUDICIALES

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001401EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Asuntos Legales.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Evalúa expedientes judiciales que le fueran encomendados, hacer
seguimiento a los mismos, preparando los proyectos de escritos.

3.2.

Participa en diligencias judiciales para respaldar los intereses del SEGAT.

3.3.

Realiza seguimiento a las denuncias presentadas por la institución o en
contra de la institución ante la PNP y el Ministerio Público.

3.4.

Elabora los informes legales y suscribirlos, así como proyectos de
Resoluciones de Gerencia General, respecto a los asuntos asignados por el
Jefe de área.

3.5.

Brinda apoyo legal a las unidades orgánicas de la institución que lo requieran,
dando cuenta al Jefe Inmediato.

3.6.

Mantiene actualizados y concordados los dispositivos legales y la
normatividad que regula el accionar de la Institución.

3.7.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Titulo Profesional de Abogado, con estudios realizados en la especialidad
y conocimiento de computacion a nivel basico.
 Estar Colegiado y habilitado.

4.2.

Experiencia en:
 Asesoría legal en Entidades públicas y privada, y patrocinios en procesos
judiciales.

4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
 Dos (2) años.
Habilidades y Competencia


Excelente trato con el personal.



Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.



Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina General de Asuntos Legales

Cargo Estructural :

ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001401EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Asuntos Legales.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Evalúa expedientes administrativos y judiciales que le fueran encomendados,
haciendo seguimiento a los mismos y preparando los proyectos de escritos.

3.2.

Prepara informes legales y la suscripción del los mismos, así como proyectos
de Resoluciones de Gerencia General de acuerdo a los asuntos asignados por
el Jefe de área.

3.3.

Asesora la legalidad de los expedientes de contratación y bases
administrativas.

3.4.

Asesora la elaboración y ejecución de los contratos, derivados de los
procesos de selección que la institución convoque.

3.5.

Defiende ante el Tribunal de Contrataciones del OSCE, a la institución, de los
procesos en el que la institución es parte.

3.6.

Asesora en los recursos de apelación, derivados de los procesos de selección,
que se planteen contra el SEGAT.

3.7.

Asesoramiento en arbitrajes y conciliaciones derivados de procesos de
selección.

3.8.

Brinda apoyo legal a las unidades orgánicas de

la institución que lo

requieran, dando cuenta al Jefe de área.
3.9.

Redacta documentos varios de acuerdo a instrucciones específicas del Jefe

3.10. Elabora proyectos de directivas internas y otros instrumentos necesarios
para el adecuado funcionamiento de la Institución.
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3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.12. Otras que le asigne el Jefe de área.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Titulo Profesional de Abogado, con estudios realizados en la
especialidad.

4.2.

Experiencia en:


Asesoría legal en Entidades públicas y privadas en procesos de
contrataciones del Estado.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Dos (2) años.

Habilidades y Competencia:


Excelente trato con el personal.



Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.



Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina General de Asuntos Legales

Cargo Estructural

:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Asesoramiento

Código

:

001401EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Asuntos Legales.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Redacta documentos varios de acuerdo a instrucciones específicas del Jefe
de área, para firma de éste o de otro servidor de la institución.

3.2.

Atiende y orienta al público en sus consultas, dando cuenta al Jefe inmediato.

3.3.

Recepciona, registra, clasifica, distribuye y archiva la documentación del
área.

3.4.

Ejecuta la reproducción de la documentación necesaria para la oficina.

3.5.

Revisa diariamente el Diario Oficial “El Peruano” para identificar y comunicar
al Jefe de inmediato los dispositivos legales y la normatividad publicada que
regula el accionar de la institución.

3.6.

Compendiar y archivar, en orden cronológico la separación de las NORMAS
LEGALES del diario Oficial El Peruano.

3.7.

Llevar el control diario de la recepción del área, del Diario Oficial El Peruano.

3.8.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
Otras que le asigne el Jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Estudios superiores en Derecho, Administración u otras carreras afines.
 Dominio en Computación.

4.2.

Experiencia en:
 Cargos afines en la Administración Pública.

4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
 Dos (2) años.
Habilidades y Competencia
 Buen Trato.
 Capacidad organizativa y de análisis.
 Vocación de servicio.
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CAPITULO VII
ÓRGANO DE APOYO

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

GERENCIA DE GESTION
AMBIENTAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL
N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

012

Jefe de Oficina

013

Especialista en Imagen Corporativa

SP-EJ

1

014

Auxiliar de Imagen Institucional

SP-AP

1
3
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Imagen Institucional
Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001501EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General.
2. Línea de Autoridad:


Especialista en Imagen Corporativa.



Auxiliar de Imagen Institucional.

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades que promueven la
imagen institucional del SEGAT, en coordinación con la Gerencia General.

3.3.

Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia General o
Oficina General de Administración para su evaluación.

3.4.

Diseña y propone a la Gerencia General estrategias de promoción, educación
y comunicación del SEGAT.

3.5.

Brindar asistencia y apoyo técnico a todas las unidades orgánicas en aspectos
relacionados a la imagen y comunicaciones, orientando a integrar la gestión
institucional.

3.6.

Conduce el protocolo en los actos oficiales realizados por el SEGAT.

3.7.

Dirige las actividades de comunicación de SEGAT, que comprenden las
actividades de prensa, publicidad y otras afines.

3.8.

Mantiene las buenas relaciones con los medios de comunicación local,
regional y nacional a fin de difundir las actividades que la Institución realiza.

3.9.

Coordina con los medios de comunicación las entrevistas a los responsables
de las áreas competentes y organiza conferencias de prensa para la difusión

3.10. Diseña la elaboración de

revistas, folletos, afiches, videos, notas

periodísticas de actividades programadas por la Institución.
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3.11. Coordina con las áreas de la Institución mecanismos de comunicación y
difusión interna y externa de los logros obtenidos.
3.12. Analiza las noticias relacionadas con la Institución y selecciona las más
relevantes para informar a la Gerencia General.
3.13. Administra y actualiza el portal web y su interacción con las redes sociales,
para difundir las actividades y logros institucionales.
3.14. Mide el grado de satisfacción de los servicios del SEGAT a los administrados.
3.15. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Gerencia
Gerencia.
3.16. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.17. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.18. Realiza otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General.
Requisitos Mínimos:
4.1.

4.2.

Formación Profesional:


Comunicador Social Titulado o carreras afines.



Especialista en Imagen y Relaciones Públicas.

Experiencia en :


Cargos similares en gestión pública o privada.



Dominio en organización y desarrollo de campañas publicitarias y
manejo de ceremonias protocolares.

4.3.

Tiempo de experiencia


4.4.

Dos (2) años.

Habilidades y competencia.


Capacidad Analítica y de dirección creativa y gráfica



Transparencia y colaboración



Trabajo en equipo y bajo presión.



Excelente relaciones sociales y Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Imagen Institucional

Cargo Estructural

:

ESPECIALISTA EN IMAGEN CORPORATIVA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001501EJ

1.

Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Imagen Institucional.

2.

Línea de Autoridad:
Ninguna.
Funciones Especificas:
3.1.

Apoya al Jefe de la Oficina en su labor de comunicación con los diferentes
medios de información, en el desarrollo de programas; así como actividades
de difusión que proyecten la identidad, imagen y sentido de pertenencia
institucional.

3.2.

Diseño de piezas graficas publicitarias y/o otros afines.

3.3.

Implementa y mantiene actualizado el directorio de los medios de
comunicación.

3.4.

Elaboración de Notas de Prensa para la difusión de las actividades del SEGAT.

3.5.

Convoca a los periodistas para la cobertura de los eventos organizados por el
SEGAT.

3.6.

Apoya en la organización de eventos institucionales.

3.7.

Coordina el apoyo requerido por las unidades orgánicas en el desarrollo de
eventos oficiales.

3.8.

Actualiza el portal web respecto a las actividades propias de la Institución en
coordinación con el jefe inmediato.

3.9.

Brinda la información completa y actualizada como notas de prensa,
comunicaciones oficiales y notas informativas al jefe inmediato.

3.10. Registra en video y fotografía las diversas actividades realizadas por el
SEGAT.
3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.12. Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el jefe inmediato.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Comunicador Social
 Conocimiento en Marketing y Diseño Grafico.

4.2.

Experiencia en:
 Labores similares en gestión pública o privada.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima:
 Un(1) año

4.4.

Habilidades y competencia:
 Buen Trato.
 Capacidad creativa.
 Proactivo.
 Creativo.
 Buenas relaciones con los medios de información.
 Disponibilidad para trabajar en horarios diferentes.
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4.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Imagen Institucional

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001501AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Imagen Institucional.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Capta información fotográfica en el lugar de los hechos, esquematizando y
recopilando información para la emisión de notas de prensa y otros.

3.2.

Implementa y mantiene actualizado el directorio de los medios de comunicación.

3.3.

Redacta notas de prensa, acompañando fotografías y gráficos si se requiere,
remitiendo oportunamente al jefe inmediato.

3.4.

Coloca las noticias en los murales o paneles previamente determinados,
coordinando su permanencia de acuerdo a su importancia y según fechas
establecidas.

3.5.

Revisa los diarios y revistas identificando las noticias referidas a la Institución,
elaborando la síntesis establecida sobre los acontecimientos más
importantes sucedidos en el ámbito local, regional y nacional.

3.6.

Realiza un registro de la cobertura periodística mediante la redacción de las
notas de prensa, edición de boletines, revistas, folletos y otro tipo de
material, referido a las actividades que realiza la institución.

3.7.

Elabora los comunicados internos y externos sobre las actividades de la
Institución.

3.8.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas.
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3.9.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Comunicador Social
 Conocimiento en Marketing y Diseño Grafico.

4.2.

Experiencia en:
 Labores similares en gestión pública o privada.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima:
 Un(1) año.

4.4.

Habilidades y competencia:
 Buen Trato.
 Capacidad creativa.
 Proactivo
 Creativo
 Buenas relaciones con los medios de información
 Disponibilidad para trabajar en horarios diferentes
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OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE EJECUCION
COACTIVA

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de
Orden

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

020

Jefe de Oficina – Ejecutor Coactivo

SP - DS

1

021

Auxiliar Coactivo

SP- DS

1
2
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TOTAL UNIDAD ORGANICA
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Ejecutoria Coactiva

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA - EJECUTOR COACTIVO

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001601DS

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar Coactivo.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las acciones de coerción tendiente al
cumplimiento de las sanciones administrativas.

3.3.

Actúa como titular del Procedimiento y ejerce, a nombre del SEGAT, las
acciones de coerción para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo
establecido por Ley.

3.4.

Determina la condición de ejecutable o no de los actos administrativos que
son remitidos para su ejecución.

3.5.

Ejecuta los mandatos cautelares provisorios dispuestos por el órgano de
instrucción (Unidad de Fiscalización y Control).

3.6.

Lleva a cabo acciones coercitivas como medida cautelar previa o definitiva,
en vía de ejecución forzada.

3.7.

Brinda impulso pertinente y necesario a los procedimientos coactivos en
trámite.

3.8.

Decreta la suspensión de procedimiento coactivo, en el modo y forma
dispuesto por las normas sobre la materia.

3.9.

Realiza supervisión y control de las gestiones del Auxiliar Coactivo en el
ejercicio de la función encomendada.

encomendada, fuera del horario laboral establecido.
3.11. Ejecuta los actos administrativos que contengan obligaciones exigibles
coactivamente en clausura de establecimientos comerciales, industriales, de
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3.10. Lleva a cabo, de ser necesario, las diligencias propias de la función

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

espectáculos públicos y de servicios u otras que contengan obligaciones de
hacer y no hacer, que hubieran adquirido la condición de ejecutables
coactivamente.
3.12. Traba medidas cautelares previas respecto a los procedimientos coactivos.
3.13. Suscribe las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo
ameriten.
3.14. Liquida las costas, ciñéndose al arancel de costas procesales aprobada
conforme a Ley.
3.15. Revisa y suscribe las Resoluciones de Ejecución Coactiva.
3.16. Suspende procedimientos de Ejecución Coactiva con arreglo a Ley.
3.17. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia General para
su evaluación.
3.18. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Gerencia
General.
3.19. Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados Financieros
y Presupuestales
3.20. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.21. Otras funciones inherentes al cargo que disponga el D.S. Nº 018-2008-JUS,
TUO de la Ley de procedimiento de ejecución coactiva, su Reglamento (D.S.

[SEGAT

Nº 069-2003-EF), normas municipales pertinentes.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:

 Titulo Profesional de Abogado.
 Con estudios realizados en la especialidad.
 Estar Colegiado y habilitado.
 Los establecidos en el articulo 4° del D.S. N° 018-2008-JUS
4.2.

Experiencia en:

 Asesoría legal en Entidades públicas.
 Experiencia comprobada en Ejecución Coactiva.
 Cargos similares en Instituciones públicas.
4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:

 Tres (3) años.
4.4.

Habilidades y Competencia:

 Excelente trato interpersonal
 Capacidad organizativa y de comunicación.
 Capacidad para seguimiento minucioso con aptitud para el análisis.
 Disponibilidad para trabajar bajo presión y en horarios que requiera el
ejercicio de la función.
 Predisposición para cumplimiento de metas y objetivos.

[SEGAT

 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Ejecutoria Coactiva

Cargo Estructural

:

AUXILIAR COACTIVO

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001601DS

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina – Ejecutor Coactivo
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Tramita y custodia los expedientes coactivos a su cargo.

3.2.

Proyecta Resoluciones de Ejecución Coactiva.

3.3.

Hace el seguimiento de los procedimientos que se encuentran en ejecución
coactiva, realizando todos los actos que den lugar al mismo.

3.4.

Recepciona y remite expedientes y/o documentos administrativos internos
y externos.

3.5.

Apoya al Ejecutor Coactivo en las diligencias de medidas cautelares y
operativas.

3.6.

Realiza las diligencias ordenadas por el Ejecutor.

3.7.

Realiza el levantamiento de actas de medidas cautelares.

3.8.

Suscribe las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo
ameriten.

3.9.

Emite informes inherentes al desempeño de sus funciones.

3.10. Redacta informes asignados por el jefe inmediato.
3.11. Atiende al público que concurre en busca de información sobre los
expedientes en trámite.
3.12. Da fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
3.13. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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3.14. Otras que le asigne el Jefe de Oficina – Ejecutor Coactivo.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:

 Titulo Profesional en Derecho, Contabilidad, Economia o Administracion.
 Estudios en la especialidad (Ejecución Coactiva) .
 Además los establecidos en el articulo 4° del D.S. N° 018-2008-JUS.
4.2.

Experiencia en:

 Asesoría legal en Entidades públicas.
 Cargos similares en Instituciones públicas.
4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:

 Dos (2) años.
4.4.

Habilidades y Competencia:



Excelente trato interpersonal



Capacidad organizativa y de comunicación.



Capacidad para seguimiento minucioso con aptitud para el análisis.



Disponibilidad para trabajar bajo presión y en horarios que requiera el



Predisposición para cumplimiento de metas y objetivos.



Vocación de servicio.
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ejercicio de la función.
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OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

022

Administrador General

023

Asistente Administrativo

SP- ES

1

024

Conserje

SP-AP

1
3
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TOTAL UNIDAD ORGANICA
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DENOMINACION DEL ORGANO

: Oficina General de Administración

Cargo Estructural

:

ADMINISTRADOR GENERAL

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001701EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General.
2. Línea de Autoridad:
 Asistente Administrativo.
 Conserje
 Jefe de Oficina de Recursos Humanos.
 Jefe de Oficina de Logística.
 Jefe de Oficina de Contabilidad.
 Jefe de Oficina de Tesorería.
 Jefe de Oficina de Informática.
 Jefe de Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades relacionadas con la
gestión administrativa de las áreas de apoyo a su cargo.

3.2.

Supervisa y realiza el seguimiento para el cumplimiento del Plan Operativo
de cada una de las oficinas administrativas.

3.3.

Dirige reuniones y comisiones especializadas que se le asignen en el ámbito
de su competencia.

3.4.

Controla las actividades relacionadas al proceso contable y financiero del
SEGAT, así como lo relacionado a los ingresos y egresos, controlando el flujo
de efectivo de tesorería y el movimiento de fondos.
Participa en la formulación del proyecto de presupuesto anual de la
institución.

3.6.

Controla las partidas presupuestales asignadas a efectos de generar los
informes de situación de la Institución y elevarlos a la Gerencia General.
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3.7.

Formula e implementa las políticas, normas y procedimientos para la
adecuada administración de recursos humanos; así como priorizar los
Programas de Capacitación y Desarrollo del personal.

3.8.

Dirige y controla las actividades relacionadas con el abastecimiento oportuno
de los recursos logísticos a las diferentes unidades orgánicas del SEGAT.

3.9.

Establece los mecanismos de control para la Gerencia General a efectos de
rendir cuenta a los órganos de auditoría interna y/o externa.

3.10. Supervisa el plan de tecnologías de información y comunicación, así como la
administración de la red y los sistemas implementados.
3.11. Lleva a cabo visitas periódicas a las instalaciones que integran el SEGAT, para
detectar las fallas y proceder a los correctivos pertinentes.
3.12. Propone medidas técnico administrativas para el uso óptimo de los recursos
existentes en la institución.
3.13. Supervisa la distribución de los bienes y servicios, considerados en el cuadro
de necesidades.
3.14. Hace efectivas las sanciones por incumplimiento del ROF, MOF, RIT, MAPRO,
resoluciones y directivas una vez se encuentren ejecutoriadas.
3.15. Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área y
unidades a su cargo.
3.16. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia General, para
su evaluación.
3.17. Evalúa, consolida y remite trimestralmente, los ingresos y gastos a nivel de
partidas, el flujo de caja ejecutado, así como el detalle de deudas de acuerdo
a la normatividad vigente, para efectos de ingreso en el aplicativo del Sistema
Integrado de Administración Financiera.
3.18. Suscribe la información Financiera y Presupuestaria, a presentar a la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
3.19. Formula los indicadores de gestión de las áreas a su cargo, e impulsa su
implementación.
3.20. Analiza los resultados de la gestión de sus áreas y propone los correctivos
necesarios a la Gerencia General.

profesional y técnico del personal a su cargo.
3.22. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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3.21. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
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3.23. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia
General.
Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Título Profesional Universitario en Administración, Economía,
Contabilidad, Ingeniería o carreras afines.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Gestión Gerencial en la Administración Pública

Cinco (5) años.

Habilidades y Competencia


Capacidad organizativa y de análisis



Habilidad para liderar equipos de trabajo



Actitud positiva dirigida a una mejora continua



Metódico y sistemático



Vocación de servicio



Motivador

[SEGAT

4.

72

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DENOMINACION DEL ORGANO

: Oficina General de Administración

Cargo Estructural

:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001701ES

1. Línea de Responsabilidad:
Administrador General.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación en el
ámbito de su competencia.

3.2.

Redacta documentos diversos

de comunicación de

acuerdo a las

instrucciones recibidas del Administrador General.
3.3.

Prepara y ordena la documentación para la firma del Administrador General.

3.4.

Realiza la digitación, impresión y fotocopiado de la documentación
encomendada.

3.5.

Solicita y controla los útiles de escritorio y materiales para el uso de la
Administración General.

3.6.

Coordina las reuniones con las Sub Gerencias y Áreas Administrativas así
como preparar la agenda respectiva.

3.7.

Atiende y efectúa llamadas telefónicas.

3.8.

Recibe y atiende visitas, así como concertar visitas y/o entrevistas.

3.9.

Elabora los requerimientos de útiles, mantener su existencia y encargarse de
la distribución de los materiales correspondientes.

3.10. Coordina con las diferentes áreas de la empresa sobre asuntos diversos.
3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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3.12. Realiza otras funciones asignadas por el Administrador General.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Título

en Secretariado Ejecutivo, Egresado en Administración,

Contabilidad y carreras afines.
4.2.

Experiencia en:
 Cargos similares en Instituciones publicas.
 En redacción documetaria, redacción de informes, proyectar oficios, etc.

4.3.

Tiempo de experiencia
 Un (1) año.
Habilidades y Competencia.
 Buen trato personal
 Capacidad para trabajar bajo presión
 Proactivo
 Capacidad organizativa
 Capacidad de Análisis
 Vocación de servicio
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4.4.

74

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DENOMINACION DEL ORGANO

: Oficina General de Administración

Cargo Estructural

:

CONSERJE

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001701AP

1. Línea de Responsabilidad:
Administrador General.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Mantiene ordenado la documentación en la oficina.

3.2.

Lleva el registro de las visitas que se hacen al Jefe de Oficina.

3.3.

Recepciona y distribuir la documentación que compete al área.

3.4.

Envía y manda lo que le asigne el jefe de área.

3.5.

Recepciona llamadas telefónicas en caso de no encontrarse la Asistente
Administrativo.

3.6.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


4.2.

Experiencia en :


4.3.

No indispensable.

Tiempo de experiencia.


4.4.

Estudios secundarios.

No indispensable.

Habilidades y Competencia.
 Buen trato personal.
 Responsable, ordenado, puntual.
 Comunicativo

[SEGAT

4.

Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

025

Jefe de Oficina

DP- EC

1

026

Asistente de Recursos Humanos

SP- ES

1

027

Analista de Remuneraciones y Beneficios Sociales

SP-EJ

1

028

Técnico Administrativo

SP-AP

1

029

Asistenta Social

SP-ES

1

030

Psicólogo Organizacional

SP-ES

1
6
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TOTAL UNIDAD ORGANICA
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Recursos Humanos

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001702EC

1. Línea de Responsabilidad:
Administrador General.
2. Línea de Autoridad:


Asistente de Recursos Humanos.



Analista de Remuneraciones y Beneficios Sociales.



Técnico Administrativo.



Asistenta Social.



Psicólogo Organizacional.

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades técnicas –
administrativas y legales del Sistema de Personal de la Institución.

3.3.

Formula y actualiza el Presupuesto Analítico de Personal.

3.4.

Propone, difunde y supervisa el cumplimiento del Reglamento Interno de
Trabajo de la Institución (RIT), aprobado por la Gerencia General.

3.5.

Formulación y ejecuta el Plan Anual de Capacitación del personal.

3.6.

Elabora y ejecuta el Plan Anual de Vacaciones, en coordinación con las
Áreas y la aprobación de la Gerencia General.

3.7.

Supervisa la elaboración, presentación y ejecución del Plan de Prácticas
Profesionales.

3.8.

Coordina, elabora y supervisa la suscripción oportuna de los contratos
modales y de régimen laboral especial.
Fiscaliza el cumplimiento de la directiva sobre los procesos de
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3.9.

reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal.

77

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

3.10.

Coordina con las jefaturas de las áreas el desplazamiento o rotación del
personal dispuesto por Gerencia General.

3.11.

Elabora y ejecuta la directiva de reconocimiento a los trabajadores del
SEGAT, por actividades meritorias de carácter laboral.

3.12.

Coordina y supervisa las actividades para el procesamiento de las planillas
de remuneraciones, liquidaciones, vacaciones y demás beneficios sociales.

3.13.

Supervisa el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes en materia
laboral.

3.14.

Elabora informes relacionados con el área según lo requiera el Jefe
inmediato.

3.15.

Elabora y presenta informes de gestión mensual a la Oficina General de
Administración para su evaluación.

3.16.

Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Oficina
General de Administración.

3.17.

Diseña y evalúa los indicadores de Gestión de Recursos Humanos.

3.18.

Mide el grado de satisfacción interno (Personal de la institución).

3.19.

Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del
desempeño profesional y técnico del personal a su cargo.

3.20.

Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados
Financieros y Presupuestales

3.21.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.
Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por la Oficina
General de Administración.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional
 Título Profesional Universitario de Administración, Ingeniería Industrial o
afines
 Dominio técnico de las Técnicas y Métodos de Administración de
Personal.
 Conocimientos de informática a nivel usuario.

4.2.

Experiencia en:
 De preferencia en cargos similares en Instituciones privadas o públicas.

4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
 Dos (2) Años.

4.4.

Habilidades y Competencia
 Liderazgo.
 Capacidad para Organizar.
 Habilidad para ejecutar, persuadir y dirigir.
 Observador y Dinámico.
 Amable y cortés.
 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Recursos Humanos

Cargo Estructural

:

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001702ES

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Recursos Humanos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona, registra, clasifica, distribuye y controla la documentación
emitida y recibida en el área.

3.2.

Atiende las visitas y llamadas telefónicas.

3.3.

Realiza el seguimiento de los informes enviados y recibidos por el Jefe de
Oficina.

3.4.

Mantiene actualizado el Directorio de coordinación.

3.5.

Coordina los procesos de conservación, depuración y transferencia de
documentos.

3.6.

Elabora, enumera y controla la vigencia de los Contratos de Trabajo.

3.7.

Tramita y asigna el carnet de identificación personal (foto-chek) y difundir su
uso.

3.8.

Elabora el plan anual de vacaciones.

3.9.

Elabora los convenios de prácticas pre-profesionales y profesionales.

3.10. Elabora los Certificados de Trabajo al término del vínculo laboral o cada vez
que se solicite.
3.11. Inscripción de contratos modales en la Gerencia Regional de Trabajo.
3.12. Coordina y dirige todas las actividades programadas por el Área de Recursos
Humanos.

3.14. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.15. Otras funciones que el Jefe inmediato le asigne.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:

 Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionadas con la
especialidad de Derecho.
 Conocimiento en Técnicas y Métodos de Administración de Personal.
 Conocimiento en Derecho Laboral.
 Conocimientos de informática a nivel usuario.
4.2.

Experiencia en:
Prácticas del sistema y administración de recursos humanos.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima:
Dos (2) años.

4.4.

Habilidades y competencia:

 Amabilidad.
 Orden
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Discreción.

[SEGAT

 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Recursos Humanos

Cargo Estructural

:

ANALISTA DE REMUNERACIONES Y
BENEFICIOS SOCIALES

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001702EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Recursos Humanos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Elabora oportunamente las planillas de haberes de contratos Modal y CAS, de
los trabajadores de la institución.

3.2.

Recepciona e ingresa en planilla de haberes, las cuentas ahorro sueldo de los
trabajadores.

3.3.

Elabora constancias de término de vínculo laboral.

3.4.

Elaboración y presentación de planillas electrónicas de A.F.P. y P.D.T.

3.5.

Efectúa el cálculo de los beneficios sociales en base a la normatividad laboral
vigente.

3.6.

Elabora oportunamente la Planilla de vacaciones.

3.7.

Realiza los descuentos judiciales en la planilla única de remuneraciones.

3.8.

Verifica la afiliación al régimen de pensiones.

3.9.

Realiza los cálculos respecto a Bono nocturno, horas extras, vacaciones,
reposos pre y post natal y otros de conformidad con la normatividad vigente.

3.10. Formula y actualiza el presupuesto analítico de personal (PAP) en coordinación
con la Oficina General de Planeamiento.
3.11. Elabora informes periódicos en materia de su competencia.
3.12. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y
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gestión.
3.13. Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionadas con la
especialidad en Ciencias Económicas y Contables o Carreras afines.
 Conocimientos en técnicas y métodos de Administración de Personal.
 Conocimientos de informática en nivel avanzado.

4.2.

Experiencia en:
 Manejo de Sistema de Planillas.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Dos (2) años.
Habilidades y competencia:
 Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
 Conducta responsable, honesta y proactiva.
 Amabilidad.
 Orden.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Recursos Humanos

Cargo Estructural

:

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001702AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Organiza, actualiza y mantiene un adecuado control de los documentos de
archivo.

3.2.

Recepciona los documentos para la creación del expediente laboral de
empleados de nuevo ingreso.

3.3.

Organiza y mantiene actualizado el registro o escalafón de los trabajadores.

3.4.

Efectúa el control de la asistencia, puntualidad y permanencia del personal
de la institución, velando que se cumpla el horario de trabajo establecido,
efectuando los informes correspondientes al jefe inmediato.

3.5.

Emite informe mensual de control de asistencia del personal administrativo.

3.6.

Analiza y verifica los reportes de asistencia de las Áreas Operativas.

3.7.

Supervisa y verifica el cumplimiento del uso del uniforme y distintivos
obligatorios.

3.8.

Realiza la entrega de boletas de pago mensual a los trabajadores.

3.9.

Reporta los incumplimientos del Reglamento Interno de Trabajo.

3.10. Emite informes en materia de su competencia.
3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Bachiller o Estudios Técnicos en Administración , Contabilidad, Sistemas
o afines.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Trámite documentario , Control de Asistencia y/o tareos.

Seis (06) meses.

Habilidades y competencia:
 Excelente trato al personal.
 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office.
 Comunicativo.
 Vocación de servicio.
 Ordenado.
 Responsable.
 Disponibilidad de Horarios
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Recursos Humanos

Cargo Estructural

:

ASISTENTA SOCIAL

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001702ES

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realiza visitas domiciliarias y hospitalarias, elaborando cuadros estadísticos
de ocurrencias.

3.2.

Atiende y orienta a los trabajadores en casos de emergencia de salud ,
accidentes de trabajo y otros.

3.3.

Orienta a los trabajadores en la realización de trámites ante ESSALUD,
respecto a acreditación, lactancia, citas médicas, etc.

3.4.

Gestiona los reembolsos de prestaciones económicas ante ESSALUD.

3.5.

Elabora y desarrolla los programas de bienestar social (personal, familiar y
laboral).

3.6.

Elabora la ficha socioeconómica de cada trabajador.

3.7.

Orienta en la apertura de las cuentas de Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) del personal nuevo en las diferentes entidades financieras a
solicitud del Trabajador.

3.8.

Coordina todo tipo de actividades integradoras (deportivos, aniversario,
cumpleaños, día del trabajador, día de la madre, navidad).

3.9.

Gestiona y promueve la realización de Campañas de Salud.

3.10. Apoya en la elaboración del Plan de capacitación del área.
3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación

3.12. Emite informes en materia de su competencia.
3.13. Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Experiencia en puestos similares

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Título profesional en Asistentado Social

Dos (02) años.

Habilidades y competencia:


Trabajo en equipo y bajo presión



Amable.



Destreza en manejo de grupos de población adulta



Sensibilidad Social



Comunicación



Proactiva



Disponibilidad Horaria



Vocación de servicio
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4.1.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Recursos Humanos

Cargo Estructural

:

PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001702ES

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Recursos Humanos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Evalúa periódicamente el clima laboral de la institución a través de
pruebas psicológicas.

3.2.

Elabora los programas para mejorar el clima laboral.

3.3.

Atiende a los trabajadores de la Institución que necesitan ayuda
psicológica.

3.4.

Clasifica, codifica y archiva los expedientes de evaluación psicológica de los
trabajadores.

3.5.

Participa en la selección y reclutamiento del personal aplicando pruebas
psicológicas y psicotécnicas sencillas y tabula la puntuación obtenida.

3.6.

Realiza la inducción del personal nuevo dentro de la institución.

3.7.

Realiza la orientación y consejería a los trabajadores que necesiten.

3.8.

Elabora y ejecuta programas de promoción y capacitación relacionados con
el desarrollo personal y mejora del ámbito laboral.

3.9.

Elabora las fichas para la evaluación del desempeño laboral del personal.

3.10.

Formula, ejecuta e informa el Plan Anual de Capacitación de los
trabajadores en mejora del clima institucional, en coordinación con la

3.11.

Elabora informes mensuales de las actividades realizadas.

3.12.

Realiza investigaciones de carácter psicológico laboral de los trabajadores.

3.13.

Dicta charlas de ayuda, motivando a los trabajadores en el desarrollo de sus
funciones.
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3.14.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.

3.15.

Emite informes en materia de su competencia.

3.16.

Otras funciones que le asigne el Jefe de oficina.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


4.2.

Licenciado de Psicología con Colegiatura.

Experiencia en:


Experiencia laboral en Recursos Humanos y manejo de grupos con
población adulta.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima:
Mínimo de dos (02) años en puestos similares
Habilidades y competencia:


Buen trato al personal.



Vocación de servicio



Responsable



Proactivo



Liderazgo



Alto nivel de Concentración.
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OFICINA DE LOGISTICA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE
LOGISTICA

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

032/033 Responsable de compra de Bienes

SP-EJ

2

034

Responsable de compra de Servicios

SP-EJ

1

035

Responsable de Almacén

SP-EJ

1

036

Auxiliar de Almacén

SP-AP

1

037

Responsable de Control Patrimonial

SP-EJ

1

038

Responsable de Servicios Generales y Seguridad

SP-ES

1

039

Responsable de Suministro de Agua y Combustible

SP-ES

1

040/068 Agente de seguridad

SP-AP

29

069/071 Servicios generales

SP-AP

3

Orden
Jefe de Oficina

TOTAL UNIDAD ORGANICA

41
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001703EC

1. Línea de Responsabilidad:
Administrador General.
2. Línea de Autoridad:


Responsable de compras de bienes.



Responsable de compras de servicios.



Responsable de almacén.



Auxiliar de Almacén.



Responsable de Control Patrimonial.



Responsable de Servicios Generales y Seguridad.



Responsable de Suministros de Agua y Combustible.



Agente de Seguridad.



Servicios Generales.

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades del Sistema de Logística
de Bienes y Servicios, conforme a los lineamientos y cumplimiento de los
dispositivos legales y normas vigentes.

3.3.

Dirige y controla las actividades relacionadas a suministrar los recursos y
materiales necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones de las
diferentes unidades del SEGAT.

3.4.

Coordina, elabora ejecuta y evalúa el Plan Anual de Adquisiciones y

3.5.

Integra el Comité Especial Permanente.

3.6.

Consolida y presenta el Cuadro de Necesidades y Requerimientos del SEGAT,
para su aprobación por la Gerencia General.
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3.7.

Controla la ejecución del cuadro de necesidades.

3.8.

Supervisa el control de Inventarios de todos los bienes de Almacén.

3.9.

Remite la información requerida al OSCE a través del SEACE.

3.10. Supervisa y coordina la ejecución del cronograma aprobado para la toma de
Inventarios, y mantiene actualizado el Registro Patrimonial de los Inventarios
de la Institución.
3.11. Supervisa y coordina la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento.
3.12. Ejecuta y controla los contratos que resultan del proceso de adquisición
anual.
3.13. Integra las comisiones que le corresponden por naturaleza del cargo.
3.14. Elabora y presenta Informes de Gestión mensual, a la Oficina General de
Administración para su evaluación.
3.15. Prepara y envía la información para la elaboración de los estados financieros
y presupuestales.
3.16. Diseña y formula los indicadores de gestión de su área.
3.17. Supervisa la elaboración y actualización del registro de proveedores de
bienes y servicios.
3.18. Supervisa la ejecución de los contratos por locación de servicios.
3.19. Asesora a las áreas en sus correspondientes procesos de adquisiciones.
3.20. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.21. Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados Financieros
y Presupuestales
3.22. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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3.23. Otras funciones que le asigne la Oficina General de Administración.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Título Profesional Universitario en Administración, Economía, Ingeniería
Industrial o carreras afines.



Experiencia en:


4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Puestos similares en Instituciones públicas.

Dos (2) años.

Habilidades y Competencia:


Honrado y metódico.



Altos valores éticos.



Vocación de servicio.



Disciplinado y responsable.

[SEGAT

4.2.

Capacitación en Contrataciones del Estado.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

RESPONSABLE DE COMPRAS DE BIENES

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001703EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Determina el cuadro de requerimientos de las unidades orgánicas,
incluyendo cantidad de bienes, las especificaciones técnicas y el valor
referencial de los bienes a adquirirse en los procesos de selección.

3.2.

Recepciona los requerimientos de bienes de todas las áreas de la institución.

3.3.

Elabora el informe con las especificaciones técnicas y el valor referencial de
los bienes a adquirirse en los procesos de selección.

3.4.

Solicita la partida presupuestal a la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto en lo concerniente a bienes.

3.5.

Elabora y remite solicitudes de cotizaciones de bienes a distintos
proveedores, recepcionando en sobres cerrados para su apertura.

3.6.

Elabora los cuadros comparativos de las cotizaciones

3.7.

Remite a los proveedores las órdenes de compra debidamente aprobadas
con la copia a las dependencias generadoras.

3.8.

Recepciona la factura del proveedor.

3.9.

Solicita la conformidad de dicho servicio al área requerida.

3.10. Entrega los expedientes generados a Contabilidad.
3.11. Realiza los anticipos que emite Administración y Gerencia General.
3.12. Elabora las órdenes de compra de la Sección de Almacén para su

3.13. Mantiene actualizado el archivo y la documentación de registros, de
catálogos de proveedores, con las especificaciones técnicas, precios y otras
características necesarias, así como de las órdenes de compra giradas.
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3.14. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.15. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:



Título profesional en Contabilidad, Administración, o Economía



Capacitación en actividades relativas al sistema administrativo de
abastecimiento.


4.2.

Capacitación en Contrataciones del Estado.
Experiencia en:
Actividades del Sistema de Abastecimiento.

4.3.

Tiempo y experiencia mínima:
Un (1) año.

4.4.

Habilidades y competencia:

 Honrado y metódico.
 Disciplinado y responsable.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

RESPONSABLE DE COMPRAS DE SERVICIOS

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001703EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona

los requerimientos de servicios de todas las áreas de la

institución.
3.2.

Elabora el informe con las especificaciones técnicas y el valor referencial de
los servicios a adquirirse en los procesos de selección.

3.3.

Solicita la partida presupuestal a la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto en lo concerniente a servicios.

3.4.

Elabora y remite solicitudes de cotizaciones de servicios a distintos
proveedores, recepcionando en sobres cerrados para su apertura.

3.5.

Elabora los cuadros comparativos de las cotizaciones

3.6.

Remite a los proveedores las órdenes de servicios debidamente aprobadas
con la copia a las dependencias generadoras.

3.7.

Recepciona la factura del proveedor.

3.8.

Solicita la conformidad de dicho servicio al área requerida.

3.9.

Realiza los anticipos que emite Administración y Gerencia General.

3.10. Coordina el pago de los servicios de Agua, Energía Eléctrica, RPC, Cámara de
Comercio y Diario “El Peruano”.
3.11. Mantiene actualizado el archivo y la documentación de registros, de
catálogos y de proveedores, con las especificaciones técnicas, precios y otras

3.12. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.13. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Título profesional en Contabilidad, Administración, o Economía;
capacitación en actividades relativas al sistema administrativo de
abastecimiento.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo y experiencia mínima.


4.4.

Actividades del Sistema de Abastecimiento.

Un (1) año.

Habilidades y competencia:


Honrado y metódico.



Disciplinado y responsable.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

RESPONSABLE DE ALMACÉN

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001703EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Supervisa la custodia de los almacenes del SEGAT.

3.2.

Verifica la conformidad de las características de los bienes con las
especificaciones estipuladas en las órdenes de compra.

3.3.

Recepciona los bienes adquiridos verificando e informando la conformidad
de los mismos.

3.4.

Mantiene bajo su responsabilidad los registros, archivos y documentos
relacionados con la recepción y entrega de bienes y servicios a las oficinas
administrativas y operativas.

3.5.

Formula y lleva el registro de órdenes de compra- guía, órdenes de servicio y
PECOSA, cuidando la numeración cronológica y fechas.

3.6.

Recepciona los útiles y materiales adquiridos, firmando su conformidad la
guía de remisión y órdenes de compra guía de internamiento, así como dar
su conformidad de las adquisiciones de servicios previa verificación de su
cumplimiento.

3.7.

Formular reportes periódicos respecto a los niveles de stock, a fin de realizar
las reposiciones respectivas.

3.8.

Realiza los inventarios programados.

3.9.

Entrega los expediente de compra de bienes a la Oficina de Contabilidad.

3.11. Controla las Tarjetas Visibles de cada material de Almacén.
3.12. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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3.13. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


Título profesional en Contabilidad, Administración, o Economía;
capacitación en actividades de Almacén.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

En puestos similares en instituciones públicas.

Un (1) año.

Habilidades y competencia:
 Honrado.
 Disciplinado y responsable.
 Responsable
 Ordenado
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE ALMACÉN

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001703AP

1. Línea de Responsabilidad:
Responsable del Almacén.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Transporta, clasifica y ordena en estantes y anaqueles los materiales, bienes
y otros recepcionados por el almacén.

3.2.

Almacena, custodia y distribuye los materiales, llevando el kardex valorado,
así como el saldo de la existencia física.

3.3.

Efectúa la entrega de materiales, útiles de oficina, equipos, etc. a las
diferentes dependencias de la universidad, efectuando los registros y
controles respectivos.

3.4.

Mantiene en buen estado y disponibilidad los materiales y bienes, en

3.5.

Efectuar el cargo o abono del movimiento de bienes en almacenes.

3.6.

Mantiene en orden y limpieza el Área de Trabajo del Almacén.

3.7.

Realiza Inventarios programados o según requerimiento.

3.8.

Otras que le asigne el Responsable de Almacén.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares en Instituciones Publicas.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Egresado de las carreras de Contabilidad, Administración y Economía

Un (1) año.

Habilidades y competencia:


Responsable.



Ordenado



Honrado
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

RESPONSABLE DE CONTROL
PATRIMONIAL

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001703EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Apoya en la administración, control, verificación y ejecución de los bienes
patrimoniales.

3.2.

Controla y registra todos los bienes e inmuebles que pasan a formar parte de
la Institución.

3.3.

Reasigna los bienes muebles que sean entregados para el trámite de baja y
que éstos hayan sido rehabilitados.

3.4.

Mantiene una estrecha coordinación con las diferentes unidades
administrativas con respecto a las altas y bajas de bienes, sean cual fuere su
origen, a fin de mantener el inventario actualizado, así como llevar los
expedientes correspondientes, y conservarlos durante el tiempo que
establezca la ley.

3.5.

Elabora Informes técnicos para la Alta y Baja de los bienes.

3.6.

Realiza la actualización del registro y codificación de los bienes patrimoniales.

3.7.

Supervisión de acciones de mantenimiento y seguridad del patrimonio
institucional en concordancia con las normas legales vigentes.

3.8.

Elabora informes trimestrales respecto al control patrimonial al Jefe de
Logística
Control de vales de salida de bienes del SEGAT.

3.10. Administra la carpeta patrimonial por Usuario responsable.
3.11. Mantiene actualizado el ingreso, salida y retorno de bienes de Activo Fijo.
3.12. Coordina los actos de Administración y Disposición de bienes.
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3.13. Concilia con el Área Contable la información sobre bienes después del
Inventario Anual.
3.14. Controla los bienes asignados a los trabajadores en uso cuando culmine su
vínculo laboral con el SEGAT.
3.15. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.16. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:


4.2.

Titulo de Contabilidad, Administración y afines

Experiencia en:


Cargos similares en Instituciones publica, de preferencia en Gestión
Pública.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Un (1) año.

Habilidades y competencia:
 Responsable.
 Ordenado
 Honrado
 Proactivo
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

RESPONSABLE DE SERVICIOS
GENERALES Y SEGURIDAD

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707ES

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Propone y ejecuta actividades con fines de reacondicionamiento,
reparaciones y mantenimiento de la infraestructura en instalaciones de
servicios conexos de gasfitería, electricidad, carpintería, pintura, etc. en
todas las instalaciones de la institución.

3.2.

Coordina con el Jefe de la Oficina la obtención de los recursos económicos y
materiales en general para efectuar sus actividades.

3.3.

Formula las necesidades de repuestos, accesorios y herramientas para el
cumplimiento de sus funciones.

3.4.

Propone e implementa metodologías técnicas para optimizar el desarrollo de
las actividades programadas.

3.5.

Realiza el seguimiento de los expedientes de pago de servicios (agua,
energía, teléfono)

3.6.

Presentar informes periódicos sobre las acciones administrativas de su
gestión.

3.7.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.

4.

Otras funciones que le asigne el Jefe de área.
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4.1.

Formación Profesional


Estudios universitarios en Ingeniería Industrial o relacionados con el
área.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Experiencia en conducción de personal de servicios generales.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Excelente trato con el personal



Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

RESPONSABLE DE SUMINISTROS DE
AGUA Y COMBUSTIBLE

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707ES

1.

Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.

2.

Línea de Autoridad:
Ninguna.
Funciones Especificas:
3.1.

Realiza el seguimiento y control del suministro del Combustible.

3.2.

Realiza la verificación y el proceso de los vales de Almacén de Combustibles.

3.3.

Realiza la conciliación mensual de cantidades y montos a facturar con los
proveedores.

3.4.

Elabora reportes y realiza análisis mensuales de consumo, por tipo de
combustible y por proveedor.

3.5.

Evalúa y analiza las variaciones de precios de combustibles, determinando
los montos complementarios a pagar como consecuencia de las variaciones
de precios.

3.6.

Realiza el seguimiento y control mensual del servicio de agua potable
suministrado por SEDALIB.

3.7.

Realiza las coordinaciones necesarias con SEDALIB para instalación de nuevas
conexiones.

3.8.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.

3.9.

Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares en Instituciones Públicas o Privadas.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Secundaria completa.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Excelente trato con el personal



Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

AGENTE DE SEGURIDAD

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Protege las diferentes instalaciones de la institución mediante vigilancias
establecidas por turnos.

3.2.

Protege tanto a las personas como a la propiedad y a toda clase de bienes.

3.3.

Verifica las chapas y cerraduras de las puertas y otros instrumentos de
seguridad.

3.4.

Controla el ingreso y salida de bienes con los respectivos partes, guías y otros
documentos, verificando el bien, sus características físicas, motivo de ingreso
o salida, dependencias de origen y destino, persona responsable del traslado,
entre otros aspectos.

3.5.

Custodia en las garitas de guardianía las llaves de las oficinas administrativas,
según le sean encomendadas.

3.6.

Realiza el control de ingreso y salida de los colaboradores del SEGAT y público
en general.

3.7.

Pone en conocimiento del Jefe Inmediato cualquier incidente con la finalidad
de evitar cualquier hecho delictivo o atentatorio.
Efectúa rondas permanentes por los ambientes para garantizar su seguridad.

3.9.

Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Experiencia en labores de vigilancia y seguridad

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Secundaria completa

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Excelente trato con el personal



Responsable y disciplinado.



Puntual



Honrado
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Logística

Cargo Estructural

:

SERVICIO GENERALES

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Logística.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Revisa y repara equipos y/o instalaciones eléctricas así como su
mantenimiento periódico.

3.2.

Inspecciona y controla el funcionamiento de las instalaciones sanitarias, agua
potable y alcantarillado en las diversas instalaciones de la institución.

3.3.

Realiza trabajos de pintado, laqueado, barnizado, gasfitería, cerrajería,
carpintería, etc.

3.4.

Elabora presupuestos simples de materiales, repuestos y accesorios por cada
servicio solicitado.

3.5.

Realiza trabajos de traslado y acomodo de muebles, enseres, equipos de
oficina y otros.

3.6.

Apoya en la distribución de documentos, materiales de oficina y otros entre
las dependencias de la institución
Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional
Secundaria completa

4.2.

Experiencia en:
Experiencia en labores similares.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima:
Un (1) año.

4.4.

Habilidades y Competencia
 Proactivo
 Honrado
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OFICINA DE CONTABILIDAD

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE
CONTABILIDAD

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

CARGO ESTRUCTURAL

Orden
072

Jefe de Oficina

073

Analista de Contabilidad
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

SP- EJ

1
2
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Contabilidad

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001704EC

1. Línea de Responsabilidad:
Administrador General
2. Línea de Autoridad:
Analista de Contabilidad.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige, coordina y ejecuta el plan operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades correspondientes al
proceso de registro y control de las operaciones contables de la Institución.

3.3.

Elabora y presenta los Estados Financieros conforme a las normas del
Sistema de Contabilidad para su respectivo trámite ante la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública y los órganos de control que indiquen las
normas vigentes.

3.4.

Elabora y presenta los estados financieros y su análisis correspondiente, para
su aprobación por el comité de Gerencia.

3.5.

Elabora y propone procedimientos, directivas para las operaciones
contables, de acuerdo a la normatividad vigente.

3.6.

Asesora y orienta a las áreas que lo requieran, sobre métodos, normas y otros
dispositivos propios del sistema de contabilidad.

3.7.

Supervisa el control de los saldos de cada una de las cuentas contables de la
institución.

3.8.

Supervisa la clasificación y registro de la información por centro de costos de
la Institución.

3.9.

Revisa y firma los documentos contables que se emitan o generen en la

3.10. Autoriza la creación de nuevas cuentas contables de los estados financieros
de la institución, de acuerdo al plan contable general empresarial.
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3.11. Supervisa e informa periódicamente a la Administración General sobre los
arqueos físicos realizados a Caja de Tesorería y Cajas Chica.
3.12. Brinda información pertinente para la formulación y ejecución anual del
Presupuesto.
3.13. Coordina con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública la actualización
de las normas contables.
3.14. Supervisa la realizacion de las conciliaciones bancarias de las cuentas de la
Institucion y mantenimiento actualizado de los libros contables.
3.15. Evalúa el cálculo de las provisiones de personal dadas por la Oficina de
Recursos Humanos (vacaciones, gratificaciones, CTS y planillas).
3.16. Verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias de la
institución.
3.17. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Oficina General de
Administración para su evaluación.
3.18. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.19. Emite opinión y/o asiste a la Oficina General de Administración en aspectos
contables y financieros.
3.20. Coordina, formula y/o revisa informes, conciliaciones contables y financieras
ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
3.21. Elabora el detalle de deudas, y presenta trimestralmente a las instancias
pertinentes para su adecuado análisis y trámite correspondiente.
3.22. Representa a la Institución en eventos sectoriales e intersectoriales en el
ámbito de su competencia.
3.23. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Oficina General de
Administración para su evaluación.
3.24. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Oficina
General de Administración.
3.25. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.26. Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados Financieros

3.27. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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3.28. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por la Oficina
General de Administración.

Requisitos Mínimos:
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Formación Profesional
Contador Público Colegiado.
Experiencia en:
Puestos similares en instituciones públicas.
Tiempo de Experiencia Mínima:
Tres (3) años.
Habilidades y Competencia

 Responsable y disciplinado.
 Altos valores éticos.
 Capacidad organizativa y de análisis.
 Metódico y sistemático.
 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Contabilidad

Cargo Estructural

:

ANALISTA DE CONTABILIDAD

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001704EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Contabilidad.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona, analiza y sistematiza la documentación clasificada de la Oficina
de Contabilidad.

3.2.

Controla los saldos de cuentas bancarias por fuentes de ingreso.

3.3.

Controla las cuentas por pagar y cancelación de deudas.

3.4.

Prepara la liquidación para la cancelación de las obligaciones judiciales y
tributarias del SEGAT, así como los aportes y retenciones de Ley.

3.5.

Realiza el seguimiento de los documentos emitidos por la Oficina.

3.6.

Revisa la información sobre notas de abono y de cargo en las cuentas de la
institución.

3.7.

Vela por la Reposición de Gastos Mensuales.

3.8.

Efectúa el registro contable de acuerdo a las normas del Sistema de
Contabilidad Gubernamental Integrada.

3.9.

Elabora el Centro de Costos de la Institución.

3.10. Efectúa las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes que mantiene
la institución en las diferentes entidades bancarias.
3.11. Mantiene los Libros Contables actualizados.
3.12. Clasifica y registra la informacion contable por centro de costos.
3.13. Verifica y analiza la documentación que sustenta las operaciones contables

3.14. Redacta, digita e imprime los documentos y correspondencia de acuerdo a
las indicaciones del Jefe de área.
3.15. Atiende las llamadas telefónicas.
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3.16. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.17. Desempeñar otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe
inmediato.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Puestos similares en Gestión Pública.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Bachiller en Contabilidad o Afines.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Excelente trato con el personal.



Responsable y disciplinado.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.
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OFICINA DE TESORERIA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE
TESORERIA

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

CARGO ESTRUCTURAL

Orden
074

Jefe de Oficina

075

Asistente de Tesorería
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

SP- EJ

1
2
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Tesorería

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001705EC

1. Línea de Responsabilidad:
Administrador General.
2. Línea de Autoridad:
Asistente de Tesorería.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirije y controla la administración de los recursos
financieros de la Institución, de acuerdo a las normas de procedimiento de
pagos del tesoro público y a las normas del Sistema de Tesorería.

3.3.

Programa, ejecuta y controla las actividades propias de la Oficina de
Tesorería.

3.4.

Elabora y propone a la Oficina General de Administración proyectos de
Directivas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de
Tesoreria.

3.5.

Controla que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con
los requisitos de carácter fiscal y de control interno.

3.6.

Requerir y revisar los comprobantes de pago por adquisiciones de bienes y
servicios, contraídos por la institución, según reglamento de comprobantes
de pago.

3.7.

Realiza pagos y transferencias por medios electronicos según convenios
contraídos con los bancos.

3.8.

Dirige el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras
de la Institución.
Firma conjuntamente con el funcionario autorizado, en su calidad de titular
de la cuenta bancaria, los cheques, transferencias electrónicas y demás
títulos valores por todo concepto.
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3.10. Supervisa la elaboración del comprobante de pago del área, el mismo que
debe ser pre numerado.
3.11. Supervisa la legitimidad y vigencia de las garantías en custodia.
3.12. Verifica la colocacion del sello restrictivo (NO NEGOCIABLE) a los cheques
girados y colocación del sello “pagado” a los documentos (voaucher de pago,
comprobantes de pago) pagados por tesorería.
3.13. Prepara y procesa las transferencias electrónicas, planillas electrónicas de
pago de haberes, proveedores e impuestos.
3.14. Elabora el flujo de caja ejecutado y presenta informe mensual a la Oficina
General de Administración.
3.15. Remite a la Oficina General de Administración, el informe diario de
operaciones bancarias.
3.16. Verifica y supervisa la ejecución de la detracción del impuesto a proveedores
de bienes y servicios, a través de los depósitos en sus respectivas cuentas
corrientes del Banco de la Nación.
3.17. Verifica y supervisa la ejecución de los depositos judiciales de los procesos
consignado por disposición del Poder Judicial a la institución.
3.18. Coordina el proceso de apertura de cuentas bancarias y el trámite de
cancelacion a proveedores.
3.19. Elabora pólizas de ingreso, fichas de deposito y todo lo relacionado con el
corte diario de operaciones.
3.20. Elabora el flujo de caja acumulado, y presenta mensualmente a las instancias
pertinentes para su debido análisis y toma de deciciones.
3.21. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Oficina General de
Administración para su evaluación.
3.22. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Oficina
General de Administración.
3.23. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.24. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.25. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por la Oficina
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:

 Contador Público Colegiado o Profesional Universitario Titulado en
Economía, Administración o carreras afines al ámbito de competencia.
 Capacitación especializada en el Área. Manejo de herramientas informáticas
a nivel usuario.
4.2.

Experiencia en:
Puestos similares en instituciones privadas o públicas de preferencia
municipales.

4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
Tres (3) años.

4.4.

Habilidades y Competencia


Experiencia en conducción de personal.



Responsable y disciplinado.



Altos valores éticos.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Tesorería

Cargo Estructural

:

ASISTENTE DE TESORERÍA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001705EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Tesorería.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona las órdenes de servicios o compra, que se encuentren afectados
presupuestalmente y contablemente, remitidos por la Oficina de
Contabilidad.

3.2.

Verifica que los comprobantes de pago emitidos para su cancelación cuenten
con la documentación sustentatoria, para la posterior firma de los
funcionarios autorizados.

3.3.

Mantiene el orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos por el
área, para su posterior archivo.

3.4.

Elabora listado de cheques girados, anulados y en cartera.

3.5.

Recepciona, verifica y registra las cobranzas por conceptos de arbitrios de
Limpieza Pública y Áreas Verdes.

3.6.

Atiende la entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como
beneficiario del cobro o como representante legal del mismo.

3.7.

Ordena y archiva los recibos de ingresos.

3.8.

Concilia los estados de las cuentas bancarias de la institución.

3.9.

Realiza gestiones ante instituciones financieras respecto a cuentas de la
institución.

3.10. Proyecta informes diarios respecto a las operaciones bancarias.

3.12. Realiza el seguimiento de la documentación que emite el Área.
3.13. Mantiene actualizada la información necesaria para el flujo de caja ejecutado
y plan operativo aprobado.
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3.14. Clasifica, ordena y archiva los documentos como informes, memorandos,
cartas, oficios, listados, expedientes, etc.
3.15. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.16. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato, en materia de su
competencia.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:

 Título Profesional Universitario en Economía, Contabilidad, Administración o
carreras afines al ámbito de competencia.
 Capacitación especializada en el Área. Manejo de herramientas informáticas
a nivel usuario.
4.2.

Experiencia en:

 En puestos similares en Instituciones privadas o públicas, de preferencia
municipales.
4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
Dos (2) años.
Habilidades y Competencia:



Honradez.



Metódico y ordenado.



Altos valores éticos.



Vocación de servicio.



Disciplinado y responsable.
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OFICINA DE INFORMATICA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE
INFORMATICA

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

076

Jefe de Oficina

077

Analista Programador

SP- EJ

1

078

Técnico en Soporte

SP-AP

1
3
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TOTAL UNIDAD ORGANICA
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Informática

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001706EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General.
2. Línea de Autoridad:
 Analista Programador.
 Técnico en Soporte.

3. Funciones Específicas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades relacionadas con el
análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de
información según las necesidades del SEGAT y lo establecido en el PETI.

3.3.

Planifica y monitorea el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura tecnológica.

3.4.

Evalúa y emite opinión técnica sobre aplicativos informáticos desarrollados
por terceros.

3.5.

Controla la administración y configuración del acceso y salida del servicio de
Internet de la Institución.

3.6.

Supervisa la ejecución de las copias de seguridad y de los sistemas de
información, y es responsable de la custodia de los mismos.

3.7.

Asesora a la Alta Dirección y a las diferentes unidades orgánicas en los
aspectos relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones.

3.8.

Elabora las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos de
cómputo, comunicaciones y tecnología.
Coordina con la Gerencia General y la Oficina de Imagen Institucional la
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3.9.

actualización y mantenimiento del portal web del SEGAT.
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3.10. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Oficina General de
Administración para su evaluación.
3.11. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Oficina
General de Administración.
3.12. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.13. Administra la asignación y actualización de cuentas de correos corporativos
de la institución.
3.14. Elabora y propone directivas para la administración de software y
equipamiento informático.
3.15. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.16. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Oficina General
de Administración.
Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares en gestión pública o privada.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Título en Ingeniería de Sistemas o Informática.

Dos (2) años.

Habilidades y Competencia


Buen Trato.



Responsable y disciplinado.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Informática

Cargo Estructural

:

ANALISTA PROGRAMADOR

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001706EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Informática.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Identifica los procedimientos relacionados a los sistemas de información a
sistematizarse y elabora los diagramas de procesos.

3.2.

Analiza y diseña la estructura de los sistemas de información manteniendo
un enfoque sistémico.

3.3.

Ejecuta la programación e implementación de los Sistemas Informáticos.

3.4.

Apoya en la definición del sistema a ser mecanizado, tomando en cuenta
todas las necesidades de los usuarios involucrados, así como elabora los
proyectos bajo los procedimientos dados por las áreas.

3.5.

Evalúa solicitudes de proyectos nuevos de sistemas informáticos con el fin de
determinar su rentabilidad mediante un estudio de factibilidad.

3.6.

Ejecuta todas las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a parámetros de
evaluación preestablecida, con la finalidad de comprobar su buen
funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos previstos para el sistema.

3.7.

Implementa los sistemas considerando la elaboración y distribución de la
documentación completa, así como las actividades de capacitación del
personal involucrado para la puesta en marcha de los mismos.

3.8.

Efectúa estudios y cambios necesarios, considerando previamente la
evaluación, el mantenimiento y/o actualización del sistema, corrigiendo

3.9.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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3.10. Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Jefatura.

4.1.

Requisitos Mínimos:
Formación Profesional :


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares en gestión pública o privada.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Título profesional en Ingeniería de Sistemas o Informática.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia:


Buen Trato.



Responsable y disciplinado.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Informática

Cargo Estructural

:

TÉCNICO EN SOPORTE

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001706AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Informática.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Realiza las actividades necesarias para la instalación de las redes de
comunicaciones

3.2.

Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.

3.3.

Brinda soporte técnico de software, hardware y equipos de comunicación.

3.4.

Instala el hardware y software requerido por las áreas administrativas y
operativas, con la finalidad de actualizar y configurar los mismos.

3.5.

Brinda asesoría técnica a las diferentes áreas del SEGAT en el uso y manejo
de hardware y software.

3.6.

Instala y verifica el cliente antivirus en todas las máquinas adscritas a la red.

3.7.

Realiza el control de inventario de hardware, así como organizar el Plan de
Mantenimiento anual y su ejecución.

3.8.

Instala y da mantenimiento al servicio de impresión en red.

3.9.

Realiza y/o coordina los trabajos de ampliación a la red existente, así como
la actualización de los planos que la conforman.

3.10. Opera los equipos multimedia en todas las actividades que requiera la Alta
Dirección y demás áreas.
3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional :


Técnico, Bachiller o egresado en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería
Informática.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Experiencia en Soporte de Hardware y Software.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Buen Trato.



Responsable y disciplinado.



Capacidad organizativa y de análisis.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.
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OFICINA DE MANTENIMIENTO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE
MANTENIMIENTO

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

079

Jefe de Oficina

080

Asistente de Jefatura

SP- EJ

1

081

Supervisor Taller de Mecánica

SP-ES

1

082

Mecánico de Maquinaria Menor

SP-AP

1

083

Mecánico soldador

SP-AP

1

084

Pintor Automotriz

SP-AP

2

085

Planchador Automotriz

SP-AP

2

SP-AP

2

086/087 Mecánico de Lavado y Engrase
088

Electricista Automotriz

SP-AP

1

089

Mecánico Enllantador

SP-AP

1

090/092 Mecánico Automotriz

SP-AP

3

SP-AP

2

SP-AP

2

093

Auxiliar de Limpieza

094/095 Chofer
TOTAL UNIDAD ORGANICA

14
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

JEFE DE OFICINA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707EC

1. Línea de Responsabilidad:
Administrador General.
2. Línea de Autoridad:


Asistente de Jefatura.



Supervisor Taller de Mecánica



Mecánico de Maquinaria menor.



Mecánico Soldador.



Pintor Automotriz



Planchador Automotriz



Mecánico de Lavado y Engrase.



Electricista Automotriz



Mecánico Enllantador



Mecánico Automotriz



Auxiliar de Limpieza



Chofer

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla el mantenimiento preventivo y
correctivo de las unidades vehiculares y maquinas menores del SEGAT.

3.3.

Diagnostica, planifica, supervisa y controla, el mantenimiento de las
unidades vehiculares y maquinas menores que se efectúen por terceros.
Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Oficina General de
Administración.

3.5.

Elabora las propuestas de mejoras continuas que considere conveniente el
Área.
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3.6.

Elabora el presupuesto y cuadro de necesidades de su área.

3.7.

Supervisa el buen uso y funcionamiento de las unidades vehiculares y
maquinas menores.

3.8.

Planifica y diseña el sistema de seguridad de la infraestructura de
mantenimiento.

3.9.

Proporcionar apoyo técnico a la Oficina de Logística en lo concerniente a la
adquisición de vehículos, equipos, herramientas y/o materiales.

3.10. Elabora directivas, procedimientos y manuales sobre el uso y la operación de
las unidades vehiculares.
3.11. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Oficina General de
Administración para su evaluación.
3.12. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Oficina
General de Administración.
3.13. Evalúa periódicamente al personal, unidades vehiculares y maquinaria
menor.
3.14. Evalúa el rendimiento de equipos, así como el consumo de combustible,
lubricantes, neumáticos y otros relacionados con el mantenimiento.
3.15. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.16. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.17. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas Oficina General de
Administración.

Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


Título profesional de Ingeniero Mecánico o Ing. Industrial.



Dominio técnico relacionado con Gestión de Flota Vehicular y Seguridad
e Higiene Industrial.


4.2.

Experiencia en:


4.3.

Conocimiento en Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctico.

Cargos similares en gestión pública o privada.
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Tiempo de experiencia mínima:
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Habilidades y Competencia


Capacidad organizativa.



Habilidad para liderar equipos de trabajo.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio.



Responsabilidad.



Orden.



Motivador.
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4.4.

Dos (2) años.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

ASISTENTE DE JEFATURA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Mantenimiento.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Dirige, programa, ejecuta y controla las acciones administrativas de la
oficina.

3.2.

Verifica el correcto funcionamiento de las unidades vehiculares y maquinaria
menor del SEGAT previniendo paradas, fallas o averías.

3.3.

Supervisa el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

3.4.

Elabora el Plan Operativo y los informes mensuales y trimestrales de Gestión
del Área en coordinación con la jefatura.

3.5.

Analiza, verifica y coordina con el jefe de Área sobre el estado de los equipos,
herramientas, materiales e insumos necesarios para la normal operatividad
de las unidades vehiculares y equipos.

3.6.

Elabora y realiza el seguimiento de la planificación del mantenimiento
preventivo y correctivo de las unidades vehiculares.

3.7.

Proyecta informes técnicos que sean necesarios respecto al mantenimiento
de las unidades vehiculares.

3.8.

Realiza la supervisión y control del buen uso de las unidades vehiculares en
coordinación con las áreas operativas.

3.9.

Asignar y programar el uso de las unidades vehiculares en coordinación con
las jefaturas de las Áreas Operativas.

demás recursos asignados a la Oficina de Mantenimiento.
3.11. Propone y realiza actividades de capacitación a los colaboradores de la
oficina de mantenimiento.
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3.12. Controla el uso adecuado de los equipos de seguridad y protección personal,
en base a los estándares de la seguridad industrial.
3.13. Lleva un registro y control del consumo de repuestos y accesorios.
3.14. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.15. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional
 Bachiller o Titulo en Ingeniería Mecánica.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares.

Tiempo de experiencia mínima.
 Un (1) año.
Habilidades y Competencia.
 Capacidad organizativa
 Metódico
 Trabajo bajo presión
 Orden
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4.4.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR TALLER DE MECÁNICA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707ES

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Mantenimiento.
2. Línea de Autoridad:
Mecánico de maquinaria menor.



Mecánico soldador.



Pintor Automotriz



Planchador Automotriz



Mecánico de Lavado y Engrase.



Electricista Automotriz



Mecánico Enllantador.



Mecánico Automotriz

Funciones Especificas:
3.1.

Supervisa el funcionamiento eficiente y eficaz del Taller de Mecánica para la
reparación y mantenimiento de las unidades móviles, maquinaria pesada y
maquinaria menor del SEGAT, elevando informes oportunos.

3.2.

Supervisa e Informa el cumplimiento de las normas y procedimientos
técnicos que correspondan a las unidades vehiculares

3.3.

Coordina la elaboración del cuadro de necesidades para la ejecución de cada
trabajo, indicando las características técnicas.

3.4.

Supervisa y controla el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las
unidades móviles y maquinaria menor del SEGAT.

3.5.

Analiza y diagnostica el estado de la maquinaria y plantea alternativas de
solución a problemas presentados ante las diferentes averías que puedan
presentarse.

3.6.

Elabora y aplica los sistemas de supervisión durante el itinerario o recorrido.

3.7.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
4.1.

4.2.

Formación Profesional


Bachiller o Técnico en Mecánica Automotriz.



Conocimiento en Mecánica de Automotores.



Conocimiento en vehículos electrónicos.

Experiencia en:


Cargos similares.



Mantenimiento y reparación de maquinaria y vehículos electrónicos.



Experiencia en reparación de motores Cummis, International, Komatsu,
Caterpillar y Ford.

Tiempo de experiencia mínima:


4.4.

Un (3) años.

Habilidades y Competencia:


Capacidad organizativa



Metódico y sistemático.



Ordenado.



Responsable
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4.3.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

MECÁNICO DE MAQUINARIA MENOR

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor Taller de Mecánica.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Efectuar labores de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo la
maquinaria menor como: Poda ramas, desbrozadoras, corta setos, moto
sierras, maquinas cortadoras de césped (scag), motobombas y moto
fumigadoras y otras similares.

3.2.

Inspeccionar y controlar periódicamente las máquinas de poda a fin de
garantizar su buen funcionamiento y uso.

3.3.

Realizar el auxilio mecánico de las máquinas menores, cuando presenta fallas
durante su servicio.

3.4.

Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo.

3.5.

Informa al detalle el estado de conservación de las diferentes máquinas, para
que la jefatura efectúa las acciones pertinentes.

3.6.

Elabora el cuadro de necesidades para la ejecución de cada trabajo,
indicando las características técnicas.
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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Perfil:
4.1.

Formación Profesional


4.2.

Técnico Mecánico

Experiencia en:


Experiencia en mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de
poda de árboles y corte de grass.

4.3.

Tiempo de experiencia mínima.


4.4.

Un (2) año.

Habilidades y Competencia.


Capacidad organizativa



Metódico y sistemático.



Ordenado.



Responsable.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

MECÁNICO SOLDADOR

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor Taller de Mecánica.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realiza el mantenimiento correctivo de la estructura metálica, como
reparación de cajas de compactación, reparación de chasis, reparación de
paquete de muelles, reparación de tanque cisterna, etc.

3.2.

Inspecciona e informa periódicamente respecto a la estructura metálica de
las unidades vehiculares para evitar fallas futuras.

3.3.

Coordinar con el Supervisor de Taller sobre la adquisición de material
necesario para reparar la estructura metálicas y otros trabajos de metal.

3.4.

Realiza el uso racional de los materiales y recursos en los diferentes trabajos
asignados.

3.5.

Es responsable de la limpieza, seguridad, conservación de las herramientas,
maquinas, equipos e instalaciones del taller de soldadura.

3.6.

Apoya al jefe de la oficina de mantenimiento en la supervisión de los avances
de los trabajos de soldadura realizado por terceros.

3.7.

Realiza mantenimiento básico de la estructura de las unidades vehiculares
de la institución
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:

4.2.

Formación Profesional


Técnico en Mecánica de Producción.



Dominio técnico en trabajo de soldadura.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia mínima.


4.4.

Cargos similares.

Un (2) años.

Habilidades y Competencia.


Capacidad organizativa



Creativo



Ordenado



Responsable
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento
Cargo Estructural

:

PINTOR AUTOMOTRIZ

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor Taller de Mecánica.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realizar el masillado, pintado, pulido y acabado de las carrocerías de las
unidades móviles del SEGAT.

3.2.

Coordinar con el supervisor de taller para la adquisición de los materiales
necesarios para trabajos de pintura.

3.3.

Es responsable de la Limpieza, seguridad y conservación de las herramientas,
máquinas, equipos e instalaciones del taller de pintura.

3.4.

Operar equipos para el pintado de vehículos y realizar trabajos de fibra.

3.5.

Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

4. Perfil:

4.2.

Formación Profesional


Conocimiento en Pintura Automotriz.



Conocimiento en trabajo de fibra de vidrio.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia mínima


4.4.

Cargos similares.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Capacidad organizativa



Metódico, ordenado y creativo
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

PLANCHADOR AUTOMOTRIZ

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor Taller de Mecánica.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realiza las actividades de mantenimiento de las unidades vehiculares en lo
que concierne a: Planchado general de cabina de las unidades vehiculares,
reparación de chapas, puertas, tubos de escape y otras.

3.2.

Repara la estructura metálica de coches recolectores de residuos sólidos
(barrido) asignados a la Sub Gerencia de Limpieza Pública.

3.3.

Coordina con el supervisor para la adquisición de material necesario para
reparar la estructura general de las unidades vehiculares y otros trabajos.

3.4.

Realiza el uso racional de los materiales y recursos en los diferentes trabajos
asignados.

3.5.

Es responsable de la Limpieza, seguridad, conservación de las herramientas,
maquinas, equipos e instalaciones del taller de planchado.
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares.

Tiempo de experiencia mínima.


4.4.

Conocimiento en Planchado Automotriz.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia.


Capacidad organizativa



Metódico



Ordenado



Responsable



Creativo
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

MECÁNICO DE LAVADO Y ENGRASE

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor Taller de Mecánica
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Efectúa labores de lavado de las unidades vehiculares de acuerdo al
cronograma establecido.

3.2.

Efectúa el engrase de componentes de las unidades vehiculares, de acuerdo
a los procedimientos de trabajos y cronograma.

3.3.

Inspecciona las unidades vehiculares en su conjunto y en caso de encontrar
averías, informar inmediatamente a su jefe inmediato para su atención
inmediata.

3.4.

Efectúa labores de apoyo en el mantenimiento y reparaciones de las
unidades de vehiculares.
Realiza otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

En actividades de lavado y engrase.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Técnico en Mecánico Automotriz.

Seis (6) meses.

Habilidades y Competencia
 Buen Trato.
 Actitud positiva dirigida a una mejora continua.
 Metódico.
 Responsable
 Proactivo
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor de Taller de Mecánica
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Efectúa labores de instalaciones, reparación y mantenimiento del sistema
eléctrico de las unidades vehiculares y equipos.

3.2.

Inspecciona e informa periódicamente respecto al sistema eléctrico de las
unidades vehiculares.

3.3.

Realiza labores de inspección, control y mantenimiento de baterías de las
unidades vehiculares.

3.4.

Realiza la verificación y mantenimiento diario del sistema de luces de las
unidades vehiculares.

3.5.

Informa con detalle el estado de conservación del sistema eléctrico de los
vehículos a su jefe inmediato.

3.6.

Elabora la programación de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico
de los vehículos del SEGAT.
Realiza otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
4.1.

4.2.

Formación Profesional


Técnico Electricista Automotriz



Conocimiento del sistema eléctrico de Maquinaria Pesada.

Experiencia en:
 Cargos similares.
Tiempo de experiencia:


4.4.

Dos (2) años.

Habilidades y Competencia
 Buen Trato.
 Actitud positiva dirigida a una mejora continua.
 Metódico
 Responsable
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

MECANICO ENLLANTADOR

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor Taller de Mecánica.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Efectúa labores reparación de neumáticos de las unidades vehiculares.

3.2.

Revisa permanentemente que los neumáticos mantengan su presión de aire
adecuado.

3.3.

Verifica el desgaste de los neumáticos, en caso de presentar alguna
anomalía, reportar al jefe inmediato.

3.4.

Realiza la rotación de posición de los neumáticos para garantizar el desgate
uniforme de los mismos.

3.5.

Realiza un récord de tiempo y kilometraje de rodamiento de neumáticos e
informar para su proyección de duración.

3.6.

Realiza el registro y control de neumático y cámaras asignadas a cada
vehículo.

3.7.

Coordina con el supervisor del Taller la adquisición de neumáticos y cámaras
para mantener el stock necesario.

3.8.

Determina e informa al jefe inmediato la necesidad de insumos para el
mantenimiento y reparación de neumáticos para los vehículos.

3.9.

Realizar auxilio mecánico en caso de presentarse averías durante el servicio
de las unidades vehiculares.
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Perfil:
4.1.

Formación Profesional
 Instrucción Secundaria Completa.
 Conocimiento con respecto al cargo.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

En cargos similares.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Buen Trato.



Actitud positiva dirigida a una mejora continua.



Metódico.



Responsable.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

MECÁNICO AUTOMOTRIZ

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1.

Línea de Responsabilidad:
Supervisor de Taller de Mecánica.

2.

Línea de Autoridad:
Ninguna.

Funciones Especificas:
3.1.

Efectúa labores de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de
los sistemas que integran las unidades vehiculares.

3.2.

Inspecciona y controla periódicamente los diversos sistemas a fin de
garantizar el buen funcionamiento de las unidades vehiculares.

3.3.

Realiza el auxilio mecánico de las unidades vehiculares que presenta fallas
durante su servicio.

3.4.

Ejecuta el programa de mantenimiento preventivo de las unidades
vehiculares

3.5.

Informa con detalle el estado de conservación de los diferentes sistemas de
las unidades vehiculares para que la jefatura efectúa las acciones
pertinentes.

3.6.

Mantiene la secuencia de información de los trabajos realizados entre los
mecánicos automotrices, en la reparación y mantenimiento de vehículos en
el cambio de turno.

3.7.

Realiza otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


Técnico en Mecánica Automotriz



Conocimiento en reparación de motores de vehículos electrónicos y
Maquinaria pesada.

4.2.

Experiencia en:
 Cargos similares.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Dos (2) años.
Habilidades y Competencia


Buen Trato.



Actitud positiva dirigida a una mejora continua.



Metódico



Responsable
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE LIMPIEZA

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de la Oficina de Mantenimiento.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Mantener limpio y en buenas condiciones higiénicas los ambientes del local
de la Oficina de Mantenimiento.

3.2.

Mantener limpio los servicios higiénicos del local.

3.3.

Mantener al día el stock de material de limpieza.

3.4.

Solicitar los materiales, implementos, equipos de limpieza necesarios para el
cumplimiento de labores de limpieza.

3.5.

Realiza otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.

4. Perfil :
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

No requiere.

Tiempo de Experiencia:


4.4.

Estudios Primarios.

No requiere.

Habilidades y Competencia


Capacidad para trabajar bajo presión.



Buen trato al personal.



Vocación de servicio.



Responsable
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DENOMINACION DEL ORGANO: Oficina de Mantenimiento

Cargo Estructural

:

CHOFER

Nivel

:

Órgano de Apoyo

Código

:

001707AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Oficina de Mantenimiento.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Conduce, cuida y conserva la unidad móvil asignada, responsabilizándose por
el adecuado uso y manejo del vehículo.

3.2.

Observa las reglas de transito y normas correspondientes evitando cometer
infracciones.

3.3.

Solicita la dotación oportuna de combustible, lubricantes y afines requeridos
para el funcionamiento del vehículo a su cargo.

3.4.

Controla el consumo de combustible del vehículo a su cargo.

3.5.

Traslada solo al personal autorizado por la entidad.

3.6.

Supervisa las reparaciones y mantenimiento efectuados a su unidad por
servicio de terceros.
Las demás que le asigne el Jefe Inmediato.
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional:
 Brevete profesional A-2. Instrucción secundaria completa.

4.2.

Experiencia en:
 En conduccion de vehiculos motorizados.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Un (1) año.
Habilidades y competencia:
 Buen trato.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Vocacion de servicio.
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CAPITULO VIII
ÓRGANOS DE LÍNEA

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

Orden

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

001

Gerente de Gestión Ambiental

002

Abogado

SP-EJ

1

003

Asistente Administrativo

SP-AP

1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

3
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia de Gestión Ambiental

Cargo Estructural

:

GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001801EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente General
2. Línea de Autoridad:


Abogado



Asistente Administrativo



Sub. Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos.



Sub. Gerente de Limpieza Pública.



Sub. Gerente de Áreas Verdes.



Sub. Gerente de Tratamiento y Disposición Final.



Jefe de la Unidad de Fiscalización y Control.

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Realiza y coordina actividades del Sistema de Gestión Ambiental Local y sus
instrumentos en concordancia del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

3.3.

Supervisa, coordina e implementa las actividades de las Sub Gerencias de
Limpieza Pública, Áreas Verdes, Tratamiento y Disposición Final, Calidad
Ambiental y Proyectos, y la Unidad de Fiscalización y Control.

3.4.

Evalúa la gestión de los Sub Gerentes a su cargo y jefe de área, para obtener
el mejoramiento continúo de las mismas informando a Gerencia General.

3.5.

Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia General para
su evaluación.

3.6.

Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Gerencia

3.7.

Planificar, supervisar y coordinar la administración del servicio de limpieza
pública y proceso de segregación de residuos sólidos inorgánicos del
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Programa “Recuperando Basura que No es Basura”, así como el tratamiento
y disposición final de los residuos municipales.
3.8.

Planifica y supervisa las acciones de control de la emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, que
es responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Control.

3.9.

Propone proyectos normativos para lograr mayor eficiencia, eficacia y
competitividad en los asuntos de su competencia.

3.10. Coordina, propone e impulsa convenios con Instituciones Públicas, Privadas
y Organismos Internacionales, que promuevan la conservación y cuidados
del medio ambiente.
3.11. Planifica, coordina y controla la ejecución de campañas permanentes de
educación ambiental y difusión para la conservación, reforestación y
mantenimiento de áreas verdes, de limpieza pública con la participación de
las juntas vecinales: comités de desarrollo y progreso y juntas vecinales de
seguridad ciudadana, etc.
3.12. Coordina con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la asignación
y ejecución eficiente y eficaz de los presupuestos establecidos para sus áreas
operativas.
3.13. Dispone la apertura o inicio de procedimientos sancionadores en relación a
los asuntos de su competencia.
3.14. Emite resolución en primera instancia de los procedimientos administrativos
sancionadores de su competencia, calificando y sancionando la comisión de
infracciones.
3.15. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.16. Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados Financieros
y Presupuestales.
3.17. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.18. Reemplaza en primer orden al Gerente General, en caso de ausencia.
3.19. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Gerencia
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4. Perfil:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Gestión Gerencial en Instituciones públicas y/o privadas.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Título Profesional Universitario.

Cinco (5) años

Habilidades:
 Capacidad de liderazgo, de trabajo, de organización, de análisis y de
síntesis
 Motivación para dirigir
 Dotes de mando
 Capacidad de comunicación
 Capacidad de escucha
 Espíritu de observación y de crítica.
 Actitud positiva dirigida a una mejora continua.
 Metódico y sistemático.
 Capacidad de análisis y organización.
 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia de Gestión Ambiental

Cargo Estructural

:

ABOGADO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001801EJ

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente de Gestión Ambiental.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Redactar informes legales y suscribirlos, así como proyectos de
Resoluciones de Gerencia de Gestión Ambiental, respecto a los asuntos
asignados por el Gerente de Gestión Ambiental.

3.2.

Proyectar las Resoluciones de Gerencia de Gestión Ambiental, como órgano
de 1° Instancia al inicio y dentro del procedimiento sancionador.

3.3.

Proyectar las Resoluciones e Informes para la declaratoria de nulidad de
oficio de actos administrativos.

3.4.

Proyectar las Resoluciones de Reconsideración, declarándolos, según el
caso especifico.

3.5.

Proyectar Informes cuando se han presentado Recursos de Apelación a las
Resoluciones de Gerencia de Gestión Ambiental y derivarlos a la Gerencia
General.

3.6.

Proyectar Resoluciones de Archivo, cuando han cancelado la multa o el
proceso ha concluido.

3.7.

Coordinar con la Unidad de Fiscalización y Control, y Oficina de Ejecutoria
Coactiva, para el Trámite de los expedientes administrativos.

3.8.

Realizar el seguimiento y Proyecto de Actas de Compromiso hasta su
archivo, coordinando con la Unidad de Fiscalización y Control, Sub.

3.9.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.
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3.10.

Desempeñar otras funciones afines que le sean asignadas por el Gerente
de Gestión Ambiental, además de los que corresponde según lo establecido
por la normatividad vigente y disposiciones de la Institución.

4. Requisitos Mínimos:
4.1. Formación Profesional:
 Título Profesional de Abogado.
 Estar habilitado para el ejercicio profesional.
4.2. Experiencia en:
 Asesoría legal en Entidades públicas y privada, y patrocinios en procesos
judiciales.
4.3. Tiempo de Experiencia Mínima:
 Dos (2) años.
4.4. Habilidades y Competencia
 Excelente trato con el personal.
 Responsable y disciplinado.
 Altos valores éticos.
 Capacidad organizativa y de análisis.
 Metódico y sistemático.
 Vocación de servicio.
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 Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Gerencia de Gestión Ambiental

Cargo Estructural

:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001801AP

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente de Gestión Ambiental.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recibir y efectuar comunicaciones telefónicas, así como concretar citas.

3.2.

Efectuar el pedido de útiles y materiales de oficina.

3.3.

Mantener ordenado y actualizado los archivos de la Gerencia de Gestión
Ambiental.

3.4.

Organiza la agenda del Gerente de Gestión Ambiental.

3.5.

Atiende los reclamos de los contribuyentes en lo que respecta al servicio
brindado.

3.6.

Supervisa el seguimiento de los expedientes administrativos

3.7.

Coordina con el Gerente de Gestión Ambiental aquellas actividades
administrativas de mayor complejidad.

3.8.

Recopila y prepara información para estudios e investigaciones.

3.9.

Colabora en la programación de actividades técnico administrativo.

3.10. Controlar la seguridad física de la información contenida en archivos en físico
y digital.
3.11. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.


Formación Profesional
Técnico en Secretariado Ejecutivo, con conocimiento en administración
pública.

4.2.

Experiencia en:



Cargos similares en Instituciones publicas.



En redacción documetaria, redacción de informes, proyectar oficios,etc.

4.3.

4.4.

Tiempo de experiencia
Un (1) año.
Habilidades y competencia

 Capacidad organizativa y de análisis.
 Actitud positiva dirigida a una mejora continua.
 Metódico y sistemático.
 Vocación de servicio
 Comunicativo
 Manejo de Microsoft Office

[SEGAT

 Buena redacción documentaria
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SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE CALIDAD
AMBIENTAL Y PROYECTOS

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

Sub Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos

EC

1

100/101 Auxiliar de Calidad Ambiental

SP-AP

2

102

Especialista en Educación Ambiental

SP-ES

1

103

Auxiliar en Educación Ambiental

SP-AP

1

104

Especialista en Proyectos Ambientales

SP-ES

1

099

TOTAL UNIDAD ORGANICA

6

[SEGAT

Orden

165

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos

Cargo Estructural

:

SUB GERENTE DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001802EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente de Gestión Ambiental.

2. Línea de Autoridad:


Auxiliar de Calidad Ambiental.



Especialista en Educación Ambiental.



Auxiliar en Educación Ambiental.



Especialista en Proyectos Ambientales.

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades orientadas a promover
acciones de vigilancia y protección del medio ambiente, conservar los
recursos naturales y mejorar la calidad de vida del ciudadano.

3.3.

Dirige las actividades para promover cambios de conducta fomentando
hábitos de reducción, rehúso y segregación para mejorar la calidad
ambiental.

3.4.

Elabora y dirige la implementación de programas y proyectos de educación y
sensibilización ambiental.

3.5.

Dirige las campañas de educación y sensibilización dirigidas a la población en
temas ambientales como la emisión de humos, gases, ruidos y demás
contaminantes del ambiente.
Elabora y dirige el programa

anual de actividades para disminuir la

contaminación por el ruido.
3.7.

Realiza actividades para fortalecer las políticas de gestión y planes de
desarrollo ambiental del SEGAT.
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3.8.

Propone y coordina el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos
en concordancia del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

3.9.

Promueve y ejecuta estrategias para la conservación y manejo de los
humedales de la provincia.

3.10. Elaborar y presentar informes de gestión mensual, a la Gerencia de Gestión
Ambiental para su evaluación.
3.11. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Gerencia
de Gestión Ambiental para su evaluación.
3.12. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.13. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.14. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Gerencia de
Gestión Ambiental.

4. Requisitos:
4.1.

Formación Profesional
 Título Profesional Universitario en Ingeniería Industrial, Economía,
Administración u otras carreras profesionales afines.

4.2.

Experiencia en:
 Cargos similares en la gestión pública.

4.3.

Tiempo de Experiencia
 Dos (2) años.
Habilidades y Competencia
 Capacidad organizativa y de análisis.
 Excelente trato con el personal
 Responsable y disciplinado.
 Altos valores éticos.
 Capacidad de Liderazgo
 Vocación de servicio.
 Proactivo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE CALIDAD AMBIENTAL I

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001802EC

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona, clasifica, registra y distribuye la documentación de la Sub
Gerencia Calidad Ambiental y Proyectos, así como cautela y mantiene
actualizado el archivo.

3.2.

Prepara el despacho de la documentación para atención y/o respuesta,
efectuando el seguimiento pertinente.

3.3.

Redacta documentos varios de acuerdo a instrucción del Sub Gerente de
Calidad Ambiental y Proyectos.

3.4.

Colabora en la programación y ejecución de actividades y proyectos del área.

3.5.

Coordina y realiza el programa de actividades para dar cumplimiento al
Calendario Ecológico.

3.6.

Promueve y coordina la participación de las instituciones locales públicas y
privadas en las actividades institucionales.

3.7.

Organiza el control y seguimiento de la documentación ingresada,
preparando periódicamente informes de situación para otorgar atención en
forma oportuna.

3.8.

Prepara la agenda de actividades del Sub Gerente de Calidad Ambiental y
Proyectos.
Atiende sugerencias, quejas, denuncias, etc. presentadas por los
administrados, relacionadas a las funciones de la Sub Gerencia de Calidad
Ambiental y Proyectos.
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3.10. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.11. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

Requisitos Mínimos:
4.1.

4.2.

Formación Profesional:


Título Profesional Universitario



Conocimiento en Temas relacionados con el Medio Ambiente

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Cargos similares.

Un (1) año.

Habilidades y Competencia


Capacidad de organización



Capacidad para trabajar en equipo



Responsable



Proactivo



Trabajo bajo presión
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE CALIDAD AMBIENTAL II

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001802EC

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Emite informes diarios respecto a las actividades programadas por el jefe
inmediato.

3.2.

Colabora en la programación y ejecución de actividades y proyectos del área.

3.3.

Desarrolla, evalúa e informa a su jefe inmediato, respecto a los programas
de sensibilización en temas ambientales.

3.4.

Colabora en el desarrollo de las actividades de medición del grado de
Satisfacción de los servicios que brinda la institución.

3.5.

Coordina y realiza el programa de actividades para dar cumplimiento al
Calendario Ecológico.

3.6.

Promueve y coordina la participación de las instituciones locales públicas y
privadas en las actividades institucionales.

3.7.

Atiende sugerencias, quejas, denuncias, etc., presentadas por los
administrados, relacionadas a las funciones de la Sub Gerencia de Calidad
Ambiental y Proyectos.

3.8.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
4.3.

4.4.

Formación Profesional:


Título Profesional Universitario



Conocimiento en Temas relacionados con el Medio Ambiente

Experiencia en:
Cargos similares.

4.5.

Tiempo de Experiencia Mínima:
Un (1) año.
Habilidades y Competencia


Capacidad de organización



Capacidad para trabajar en equipo



Responsable



Proactivo



Trabajo bajo presión
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos

Cargo Estructural

:

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001802ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Elabora y realiza las actividades de sensibilización a la población para la
segregación de los residuos sólidos en la fuente.

3.2.

Programa y realiza las actividades necesarias para la erradicación de los
puntos críticos de contaminación en residuos sólidos en el distrito.

3.3.

Elabora, y ejecuta los Programas de Capacitación y Sensibilización a
instituciones públicas, privadas y población en general, en temas
ambientales.

3.4.

Diseña los materiales didácticos para la difusión de los diferentes programas
a desarrollarse en la Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos.

3.5.

Elabora y diseña los formatos de encuestas del grado de satisfacción de los
ciudadanos respecto a los servicios que brinda el SEGAT.

3.6.

Promueve y desarrolla el programa de incorporación de mercados al
denominado “Programa de Mercados Limpios – Saludables”.

3.7.

Formula y realiza el proyecto “A Reciclar” en Instituciones Educativas.

3.8.

Promueve el Programa de Segregación de residuos sólidos domiciliarios en
condominios, en coordinación con la Sub Gerencia de Disposición y
Tratamiento Final.
Realiza y desarrolla las actividades del Programa de conformación y
fortalecimiento de voluntarios ambientales (brigadas ambientales, comités
pro – parques, etc.)
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3.10. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.11. Otras que le asigne el Jefe de área.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Título Profesional en Educación o carreras afines.
 Conocimiento en Temas relacionados con el Medio Ambiente

4.2.

Experiencia en:
 Cargos similares.

4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
 Un (1) año.
Habilidades y Competencia:
 Capacidad de organización
 Motivador
 Capacidad para trabajar en equipo
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos

Cargo Estructural

:

AUXILIAR EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001802AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Registra la asistencia de las personas y/o instituciones que participan en los
eventos organizados por el área.

3.2.

Elabora el informe detallado de cada una de las actividades que se
desarrolla en la Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos.

3.3.

Prepara el material educativo a utilizar en los diferentes programas
ambientales.

3.4.

Apoya en la formulación y aplicación de encuestas.

3.5.

Coordina las visitas a las diferentes instituciones públicas y privadas para la
realización de capacitaciones sobre temas ambientales.

3.6.

Apoya las actividades de sensibilización a la población para la segregación
de los residuos sólidos en la fuente y las actividades necesarias para la
erradicación de los puntos críticos de contaminación en residuos sólidos en
el distrito y otras actividades de educación y sensibilización ambiental.

3.7.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.
Otras que le asigne el Jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional:
 Título Profesional en Educación o carreras afines
 Conocimiento en Temas relacionados con el Medio Ambiente

4.2.

Experiencia en:
 Cargos similares.

4.3.

Tiempo de Experiencia Mínima:
 Un (1) año.
Habilidades y Competencia:


Capacidad de organización.



Capacidad para trabajar en equipo.



Proactivo



Creativo



Trabajo bajo Presión.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos

Cargo Estructural

:

ESPECIALISTA EN PROYECTOS AMBIENTALES

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001802ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Formula y evalúa proyectos ambientales educativos, de salud, etc. para su
ejecución.

3.2.

Elabora, evalúa y lidera los Estudios de Impacto Ambiental, programa de
Adecuación al Medio Ambiente

3.3.

Elabora informes respecto a la Evaluación de Riesgo de los Proyectos del
ámbito de la jurisdicción.

3.4.

Formula y/o promueve proyectos para la cooperación

técnica

internacional.
3.5.

Realiza estudios técnicos para la aplicación de tecnologías limpias en el uso
sostenible de los recursos

3.6.

Promueve el financiamiento de la cooperación nacional e internacional a
los programas y proyectos del SEGAT.

3.7.

Realiza estudios técnicos sobre la mejora de la educación ambiental en
instituciones educativas locales, asociaciones e instituciones públicas.

3.8.

Impulsa la concertación y participación interinstitucional y sociedad civil
para mejorar el Sistema de Gestión Ambiental de Trujillo.

3.9.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.
Otras que le asigne el Jefe de área.
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4. Perfil:

4.2.

4.3.

Formación Profesional:


Título Profesional en Ingeniería Ambiental



De preferencia con maestría o dominio en Gestión Ambiental.

Experiencia en:


Formulación y evaluación de proyectos.



Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.

Tiempo de Experiencia Mínima:


4.4.

Un (2) año.

Habilidades y Competencia:


Capacidad de análisis e interpretación.



Capacidad para trabajar en equipo.



Proactivo



Responsable

[SEGAT

4.1.

177

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PÚBLICA

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

SP-AP

1

107/114 Supervisor de Barrido

SP-ES

8

115/473 Auxiliar de Barrido

SP-AP

359

474/475 Supervisor de Recolección de Residuos Sólidos

SP-AP

2

476/477 Supervisor de Recolección de Residuos de Construcción

SP-AP

2

478/557 Auxiliar de recolección de residuos sólidos

SP-AP

80

558/561 Conductor de Maquinaria Pesada

SP-AP

4

562/608 Chofer de Limpieza Publica

SP-AP

47

Orden
Sub Gerente de Limpieza Publica

106

Asistente Administrativo

TOTAL UNIDAD ORGANICA

504
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

SUB GERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente de Gestión Ambiental.
2. Línea de Autoridad:


Asistente Administrativo.



Supervisor de Barrido.



Auxiliar de Barrido.



Supervisor de Recolección de Residuos Sólidos.



Supervisor de Recolección de Residuos de Construcción.



Auxiliar de Recolección de Residuos Sólidos.



Conductor de Maquinaria Pesada.



Chofer de Limpieza Pública.

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de aseo urbano,
recolección y transporte de los residuos de competencia municipal y
similares a ellos.

3.3.

Planifica, supervisa y controla las rutas que debe realizar cada uno de los
auxiliares, quienes deben cumplir el estándar.

3.4.

Planifica, supervisa y controla las rutas de recolección de cada una de las
unidades vehiculares.

3.5.

Planifica, supervisa y controla las campañas de aseo urbano en los

3.6.

Planifica, supervisa y controla las campañas de mercados saludables.

3.7.

Atiende las quejas vecinales respecto a los servicios de Limpieza Pública.

3.8.

Elabora proyectos y programas tendientes a mejorar la limpieza pública.

3.9.

Evalúa, analiza e informa sobre el rendimiento integral de los trabajadores.
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3.10.

Analiza los resultados sobre la asistencia y puntualidad de los trabajadores.

3.11.

Planifica, supervisa y controla el cuadro de necesidades de su área.

3.12.

Distribuye el presupuesto y controla su ejecución asignado a su área en el
PIA.

3.13.

Planifica y presenta el rol de vacaciones del personal a su cargo, para
aprobación de la Gerencia de Gestión Ambiental.

3.14.

Elabora, propone y presenta los costos del servicio para el pago de arbitrio
de Limpieza Pública.

3.15.
3.16.

Diseña, elabora, analiza y presenta indicadores de gestión de limpieza
pública, a la Gerencia de Gestión Ambiental para su evaluación.

3.17.

Diseña, elabora, propone, ejecuta y evalúa los programas de capacitación,
manuales y materiales que se requieren para optimizar el rendimiento del
trabajador.

3.18.

Elabora, propone y presenta los costos del servicio para el pago de arbitrio
de limpieza pública.

3.19.

Optimiza todos los recursos del servicio de limpieza pública.

3.20.

Cuantifica el costo de las actividades no programadas, como servicio a la
comunidad.

3.21.

Elabora la ecuación de costos de los servicios de limpieza pública.

3.22.

Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia de Gestión
Ambiental para su evaluación.

3.23.

Identifica, supervisa y elimina los puntos críticos ubicados dentro del
espacio urbano del distrito de Trujillo.

3.24.

Verifica el cumplimiento obligatorio de los equipos de bioseguridad
durante la jornada laboral.

3.25.

Supervisa que los trabajadores a su cargo inician actividades de trabajo
después de firmar el contrato, bajo su responsabilidad.

3.26.

Analiza los resultados sobre la asistencia y puntualidad de los trabajadores.

3.27.

Analiza e informa a la Gerencia de Gestión Ambiental, sobre los
compensatorios a los trabajadores, debidamente justificados.
Planifica y presenta el rol de vacaciones del personal a su cargo, para
aprobación de la Gerencia de Gestión Ambiental.

3.29.

Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la
Gerencia de Gestión Ambiental para su evaluación.
180

[SEGAT

3.28.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

3.30.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.

3.31.

Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del
desempeño profesional y técnico del personal a su cargo.

3.32.

Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Gerencia de
Gestión Ambiental.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional
 Título Profesional de Administrador, Ingeniero Industrial u otra carrera
afín al cargo.

4.2.

Experiencia en:
 En cargos similares.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Dos (2) años.
Habilidades y Competencia


Buen Trato.



Capacidad organizativa y de análisis.



Habilidad para liderar equipos de trabajo.



Actitud positiva dirigida a una mejora continua.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio



Proactivo



Organizado.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Limpieza Pública.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:

3.1. Recepciona, clasifica, registra y distribuye la documentación de la Sub
Gerencia de Limpieza Pública, así como cautela y mantiene actualizado el
archivo.

3.2. Prepara el despacho de la documentación para atención y/o respuesta,
efectuando el seguimiento pertinente.

3.3. Redacta documentos varios de acuerdo a instrucción del Sub Gerente de
Limpieza Pública.

3.4. Elabora la estadística mensual, trimestral y anual de las actividades de la Sub.
Gerencia de Limpieza Pública e informa mensualmente a la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto.

3.5. Asiste y contribuye en la formulación de la Evaluación Trimestral de la gestión
de conformidad del Plan Operativo aprobado.

3.6. Organiza el control y seguimiento de la documentación ingresada,
preparando periódicamente informes de situación para otorgar atención en
forma oportuna.

3.7. Prepara la agenda de actividades del Sub Gerente de Limpieza Pública.
administrados, relacionadas a las funciones de la Sub Gerencia de Limpieza
Pública.
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3.9. Atiende llamadas telefónicas y orienta al publico respecto a quejas o estado
de sus expedientes de una manera cortes y amable para que la información
sea más fluida y clara.

3.10. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.

3.11. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional
 Estudios Universitarios. Conocimiento de Office Avanzado.

4.2.

Experiencia en:
 En labores administrativas de oficina.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Un (1) año.
Habilidades y competencia


Buen Trato.



Facilidad de expresión verbal y escrita.



Persona proactiva y organizada.



Responsable.



Vocación de servicio.



Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE BARRIDO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Limpieza Pública.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Barrido.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Dirige el recorrido de las rutas programadas en los diferentes territorios
vecinales para el barrido de vías, calles, otros.

3.2.

Dirige y supervisa a los auxiliares de barrido para que desempeñen su
trabajo de manera efectiva.

3.3.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas en su zona de trabajo, así como
sugerencias para mejorar el servicio.

3.4.

Elabora y presenta un informe mensual del desempeño laboral de los
auxiliares de barrido.

3.5.

Coordina con los vecinos e instituciones públicas y privadas para el barrido
de vías, calles, otros.

3.6.

Mantiene constante comunicación con personal de Seguridad Ciudadana
para brindar seguridad a los auxiliares de barrido.

3.7.

Mantiene informado al Sub Gerente de Limpieza Pública respecto a
problemas, hechos o acontecimientos que afecten negativamente al SEGAT
para su solución inmediata.

3.8.

Controla el uso obligatorio y adecuado del uniforme, los instrumentos de
protección personal y distintivos obligatorios asignados a los auxiliares de
barrido.
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos de supervision.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Instrucción superior técnica completa o universitaria incompleta.

6 meses.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE BARRIDO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor de Barrido.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realiza el barrido y remoción de toda la basura (papeles, hojas de arboles,
arena, etc.) de las calles, pasajes, avenidas y bermas centrales, de acuerdo a
la hoja de ruta entregada por el supervisor.

3.2.

Realiza labores de desarenado, limpieza de postes, papeleado y baldeado en
las calles, avenidas, óvalos, plazuelas, etc. o lugares donde se lleven a cabo
actos públicos de carácter cívico o social, de acuerdo a las indicaciones del
supervisor.

3.3.

Realiza el vaciado y recojo de los residuos depositados en los tachos de
basura y papeleras públicas.

3.4.

Utiliza adecuadamente el uniforme, instrumentos de protección y distintivos
obligatorios asignados a su cargo.

3.5.

Apoya a la comunidad en la limpieza de lotes baldíos en mal estado.

3.6.

Coordina con el supervisor la problemática que existe y que impiden el

3.7.

Brinda un buen trato al vecino(a) usuario(a) del servicio.

3.8.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

En limpieza general.

Tiempo de experiencia


4.4.

Instrucción primaria.

Seis (6) meses.

Habilidades y Competencia


Capacidad de trabajar bajo presión y en equipo.



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo.



Disponibilidad para cambios de horario.



Puntual.



Responsable



Honrado.



Aptitudes físicas:
o

Edad: entre 18 y 35 años.

o

Peso mínimo: 60 kg.

o

Talla aprox. 1.60 m
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Limpieza Pública.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Recolección de Residuos Sólidos.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Supervisa el recorrido de la ruta y el horario programados en los diferentes
territorios vecinales para la recolección de los residuos sólidos.

3.2.

Dirige y supervisa a los auxiliares de recolección para que desempeñen su
trabajo de manera efectiva.

3.3.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas en su zona de trabajo, así como
sugerencias para mejorar el servicio.

3.4.

Elabora y presenta un informe mensual del desempeño laboral de los
auxiliares de recolección.

3.5.

Mantiene constante comunicación con personal de Seguridad Ciudadana
para brindar seguridad a los auxiliares de recolección.

3.6.

Mantener informado al Sub Gerente de Limpieza Pública respecto a
problemas, hechos o acontecimientos que afecten negativamente al SEGAT
para su solución inmediata.

3.7.

Controla el uso obligatorio y adecuado del uniforme, de los instrumentos
de protección personal y distintivos obligatorios asignados a los auxiliares

3.8.

Atiende los pedidos y reclamos de la ciudadanía.

3.9.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Requisitos Mínimos:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos de supervision.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Instrucción superior técnica completa o universitaria incompleta.

6 meses.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.



Organizado.



Responsable.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS CONSTRUCCIÓN

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Limpieza Pública.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Recolección de Residuos Sólidos
3. Funciones Especificas:
3.1.

Mantiene constante comunicación con los fiscalizadores y supervisores de
recolección de residuos sólidos domiciliarios para informarse sobre la
presencia de residuos sólidos de construcción u otro tipo de residuo no
toxico acumulado en las calles, pasajes o avenidas de los territorios
vecinales.

3.2.

Dispone la recolección de los residuos sólidos de la construcción en
coordinación con la Unidad de Fiscalización y Control.

3.3.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas en su zona de trabajo, así como
sugerencias para mejorar el servicio.

3.4.

Elabora y presenta un informe mensual del desempeño laboral de los
colaboradores a su cargo.

3.5.

Mantener informado al Sub Gerente de Limpieza Pública respecto a
problemas, hechos o acontecimientos que afecten negativamente al SEGAT
para su solución inmediata.

3.6.

Controla el uso obligatorio y adecuado del uniforme, de los instrumentos
de protección personal y distintivos obligatorios asignados a los

3.7.

Atiende los pedidos y reclamos de la ciudadanía.

3.8.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional
Instrucción superior técnica completa o universitaria incompleta.

4.2.

Experiencia en:
Cargos de supervision.

4.3.

Tiempo de experiencia:
6 meses.
Habilidades y competencia


Buen Trato.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.



Ordenado.



Responsable.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor de Recolección de Residuos Sólidos.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Coordinar con el Supervisor las actividades a realizar durante la jornada
laboral.

3.2.

Recoge los residuos sólidos de las calles de forma manual y mecánica con
el propósito de mantenerlas en correcto estado y aseo.

3.3.

Apoyar a la comunidad en la limpieza de lotes baldíos en mal estado.

3.4.

Mantener limpia las calles avenidas, prolongaciones, mediante la correcta
recolección de los residuos sólidos.

3.5.

Realizar la erradicación de desmonte con apoyo de maquinaria pesada en
los distintos puntos de acumulación de residuos en la ciudad.

3.6.

Usar obligatoriamente el uniforme e instrumentos de protección

3.7.

Respetar al usuario del servicio.

3.8.

Marcar el ingreso y salida diaria en la institución.

3.9.

Otras funciones asignadas por el supervisor.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación
 Estudios Primarios.

4.2.

Experiencia en:
 No requiere.

4.3.

Tiempo de Experiencia:
 No requiere.
Habilidades y Competencia
 Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
 Buen trato.
 Vocación de servicio.
 Puntualidad.
 Responsable.
 Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo.
 Disponibilidad para el cambio de horario.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Cargo Estructural

:

CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor de Recolección de Residuos de Construcción.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Opera y mantiene la maquinaria pesada en condiciones óptimas para su
funcionamiento, realizando las actividades menores pertinentes que
aseguren su funcionamiento, limpieza y utilización.

3.2.

Conduce respetando todas las normas de seguridad hacia la comunidad y el
vehículo.

3.3.

Utiliza adecuadamente el uniforme y distintivos obligatorios asignados a su
cargo.

3.4.

Elabora y entrega al Supervisor un reporte diario de trabajo detallándose el
trabajo realizado, desperfectos, estado general de la maquina, horas de
trabajo, uso de combustible, etc.

3.5.

Realiza mantenimiento preventivo, antes del inicio de su turno de servicio.

3.6.

Amplia sus conocimientos tanto del vehículo a su cargo, como de las
disposiciones legales vigentes dictadas por el Ministerio de Transportes y/o
Autoridades Respectivas.

3.7.

Conoce, básicamente,

el funcionamiento de los componentes de la

maquinaria y/o equipo a usar, respetando las normas de seguridad para su
cuidado.
Durante el servicio cuida de exceder velocidades recomendadas y que el
equipo de trabajo sea operado por las

personas responsables del uso

del mismo, asegurándose que estén capacitados para ello, respetando lo
indicado en el manual de operación.
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3.9.

No permite que haya sobrecarga de residuos sólidos en el vehículo. Si es
necesario hará otra vuelta.

3.10. Antes de ingresar con la unidad al parqueo, después de terminar la labor
deja el vehículo completamente limpio.
3.11. Conduce en perfectas condiciones mentales y físicas ya que el trabajo que
desempeña como conductor requiere que sus facultades estén en las
mejores condiciones.
3.12. Otras funciones asignadas por su jefe inmediato.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional
 Certificación de Operador de Maquinaria Pesada.
 Brevete A III.

4.2.

Experiencia en:
 Manejo de compactadoras o maquinaria pesada.

4.3.

Tiempo de experiencia
 Dos (2) años.
Habilidades y competencia
 Responsable
 Puntual
 Disciplinado
 Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo
 Capacidad para trabajar bajo presión
 Disponibilidad para cambio de horarios
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Limpieza Pública
Cargo Estructural

:

CHOFER DE LIMPIEZA PÚBLICA

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001803AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Limpieza Pública.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Opera la unidad móvil asignada para el recojo de residuos sólidos y
cumplimiento de sus funciones.

3.2.

Conduce respetando todas las normas de seguridad hacia la comunidad y
el vehículo.

3.3.

Conduce respetando todas las normas de seguridad hacia la comunidad y
el vehículo.

3.4.

Ampliar sus conocimientos tanto del vehículo a su cargo, como de las
disposiciones legales vigentes dictadas por el Ministerio de Transportes y/o
Autoridades Respectivas.

3.5.

Conoce, básicamente,

el funcionamiento de los componentes de la

maquinaria y/o equipo a usar, respetando las

normas de seguridad

para su cuidado.
3.6.

Durante el servicio cuida de exceder velocidades recomendadas y que el
equipo de trabajo sea operado por las personas responsables del uso del
mismo, asegurándose que estén capacitados para ello, respetando lo
indicado en el manual de operación.

3.7.

Antes de ingresar con la unidad al parqueo, después de terminar la labor

3.8.

No conducir en estado etílico.

3.9.

Mantenerse en perfectas condiciones mentales y físicas ya que el trabajo
que desempeña como conductor requiere que sus facultades estén en las
mejores condiciones.
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3.10.

Si detecta alguna falla, informar oportunamente al encargado de flota las
fallas que se produzcan llenando adecuadamente el “Reporte de Fallas”.

3.11.

Recepciona y recorre la Hoja de Ruta asignada para el recojo de los
residuos sólidos.

3.12.

Realiza el buen uso de la sirena y circulina de aviso en el recojo de los
residuos sólidos.

3.13.

Utiliza adecuadamente el uniforme y distintivos obligatorios asignados a
su cargo.

3.14.

Elabora y entrega al Sub Gerente de Limpieza Publica un reporte diario de
trabajo detallándose la ruta recorrida, el Kilometraje y uso de
combustible.

3.15.

Realiza mantenimiento preventivo, antes del inicio de su turno de
servicio.

3.16.

Mantiene la unidad móvil en buenas condiciones solicitando y
supervisando el mantenimiento de la unidad móvil cuando se requiera.

3.17.

Otras funciones asignadas por su jefe inmediato.

4. Requisitos Mínimos:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Manejo de camioneta a todo terreno, camiones y/o vehículos de carga

Tiempo de Experiencia


4.4.

Certificación de Conductor de Vehículo A- III

Mínimo de dos años en puestos similares

Habilidades y competencia


Responsable y Disciplinado.



Puntual.



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo.



Capacidad para trabajar bajo presión.



Disponibilidad para cambio de horarios.



Capacidad para trabajar bajo presión y trabajo en equipo.



Disponibilidad para el cambio de horario.



Aptitudes físicas psicológicas para el trabajo.
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SUB GERENCIA DE AREAS VERDES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE
AREAS VERDES

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

609

Sub Gerente de Áreas Verdes

610

Asistente Administrativo

SP-AP

1

611

Ingeniero Especialista Áreas Verdes

SP-ES

1

612

Paisajista

SP-ES

1

613/617 Supervisor de Parques y Avenidas

SP-ES

1

618

Supervisor de Cisternas

SP-ES

1

619

Supervisor de Viveros

SP-ES

1

620/944 Auxiliar de Áreas Verdes

SP-AP

325

945/948 Operador de Grúa

SP-AP

4

949/974 Chofer de Áreas Verdes

SP-AP

26

TOTAL UNIDAD ORGANICA

366
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

SUB GERENTE DE ÁREAS VERDES

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente de Gestión Ambiental.
2. Línea de Autoridad:


Asistente Administrativo.



Ingeniero Especialista Áreas Verdes.



Paisajista.



Supervisor de Parques y Jardines.



Supervisor de Cisternas.



Supervisor de Viveros.



Auxiliar de Áreas verdes.



Operador de Grúa.



Chofer de Áreas Verdes.

3. Funciones Específicas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades concernientes a la
siembra y mantenimiento de las áreas verdes del distrito de Trujillo.

3.3.

Elabora proyectos y programas, para el tratamiento de aguas residuales.

3.4.

Planifica la producción de las plantas ornamentales y forestales de los
viveros.

3.5.

Optimiza el consumo del agua, para el riego de las áreas verdes.

3.6.

Diseña, elabora, analiza y presenta los indicadores de gestión de las áreas
verdes.
Planifica, ejecuta, controla y analiza el estado fitosanitario de los árboles
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3.8.

Cuantifica el costo de las actividades no programadas, como servicio a la
comunidad.

3.9.

Elabora la ecuación de costos de los servicios de áreas verdes.

3.10.

Verifica el cumplimiento obligatorio de los equipos de bioseguridad
durante la jornada laboral.

3.11.

Supervisa que los trabajadores a su cargo inicien actividades de trabajo
después de firmar el contrato, bajo su responsabilidad.

3.12.

Elabora proyectos y programas tendientes a mejorar las áreas verdes.

3.13.

Analiza los resultados sobre la asistencia y puntualidad de los trabajadores.

3.14.

Planifica, supervisa y controla el cuadro de necesidades de su área.

3.15.

Distribuye el presupuesto y controla su ejecución asignado a su área en el
PIA.

3.16.

Planifica y presenta el rol de vacaciones del personal a su cargo, para
aprobación de la Gerencia de Gestión Ambiental.

3.17.

Atiende las quejas vecinales respecto a los servicios de áreas verdes.

3.18.

Evalúa, analiza e informa sobre el rendimiento integral de los trabajadores.

3.19.

Diseña, elabora, propone, ejecuta y evalúa los programas de capacitación,
manuales y materiales que se requieren para optimizar el rendimiento del
trabajador.

3.20.

Elabora, propone y presenta los costos del servicio para el pago de arbitrio
de áreas verdes.

3.21.

Planifica y evalúa el manejo agronómico de las plantas ornamentales y
forestales.

3.22.

Diseña, elabora y controla el Plan Integral de Gestión de Áreas Verdes.

3.23.

Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia de Gestión
Ambiental para su evaluación.

3.24.

Planifica, supervisa y controla las rutas de riego y recojo de maleza las

3.25.

Planifica, supervisa y controla la producción de compost.

3.26.

Elabora y ejecuta el proyecto de puesta en valor del Jardín Botánico.

3.27.

Promueve foros de discusión y visitas técnicas en el jardín botánico.

3.28.

Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la
Gerencia de Gestión Ambiental para su evaluación.

3.29.

Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
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3.30.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.

3.31.

Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Gerencia de
Gestión Ambiental.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola, Industrial u otras carreras
afines.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Experiencia en cargos similares.

Tres (3) años.

Habilidades y Competencia


Capacidad organizativa y de análisis.



Habilidad para liderar equipos de trabajo.



Actitud positiva dirigida a una mejora continua.



Metódico y sistemático.



Vocación de servicio



Motivador.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Áreas Verdes.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona, clasifica, registra y distribuye la documentación de la Sub.
Gerencia de Áreas Verdes, así como organiza y mantiene actualizado los
archivos.

3.2.

Asiste al Sub. Gerente de Áreas Verdes en temas inherentes a su quehacer
funcional.

3.3.

Prepara el despacho de la documentación para atención y/o respuesta,
efectuando el seguimiento pertinente.

3.4.

Redacta documentos varios de acuerdo a instrucción del Sub. Gerente de
Áreas Verdes.

3.5.

Elabora la estadística mensual, trimestral y anual de las actividades de la
sub. Gerencia de Áreas Verdes e informa mensualmente a la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto.

3.6.

Asiste y contribuye en la formulación de la Evaluación Trimestral de la
gestión de conformidad del Plan Operativo aprobado.

3.7.

Organiza el control y seguimiento de la documentación ingresada,
preparando periódicamente informes de situación para otorgar atención

3.8.

Prepara la agenda de actividades del Sub. Gerente de Áreas Verdes.

3.9.

Atiende llamadas telefónicas y orienta al publico respecto a quejas o estado
de sus expediente de una manera cortes y amable para que la información
sea más fluida y clara.
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3.10.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.

3.11.

Otras funciones que le otorge el Sub. Gerente de Areas Verdes.

4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional
 Instrucción

superior

universitaria

incompleta.

Conocimiento

de

computación a nivel intermedio. Excelente redacción y ortografía.
4.2.

Experiencia en:
 En labores administrativa de oficina.

4.3.

Tiempo de experiencia
 Un (1) año.
Habilidades y competencia
 Buen trato.
 Facilidad de expresión verbal y escrita.
 Persona proactiva y organizada.
 Vocación de servicio.
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

INGENIERO ESPECIALISTA ÁREAS VERDES

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Áreas verdes.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Analiza y propone correcciones en cuanto a problemas surgidos en campo
durante el desarrollo de las actividades cotidianas.

3.2.

Asesora en la producción y siembra de plantas, flores y arbustos para las
áreas verdes de la ciudad de Trujillo.

3.3.

Elabora y coordina la ejecución de proyectos de cultivo de especies
botánicas, obras de forestación y reforestación.

3.4.

Realiza la capacitación a los auxiliares de áreas verdes en temas de su
especialidad (manejo de técnicas de cultivo, manejo de plagas, conocimiento
de plantas ornamentales y forestales) para mejorar el trabajo de
mantenimiento de las áreas verdes.

3.5.

Proporciona orientación técnica en la selección, compra y utilización de las
semillas, abonos, maquinarias y herramientas.

3.6.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas, así como sugerencias para mejorar el
servicio.

3.7.

Elabora y presenta un informe de programación de las actividades a ejecutar
semanalmente detallando las labores de habilitación y mantenimiento de las
áreas verdes.
Otras funciones que le otorgue el jefe inmediato.
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional
 Ingeniero Agrónomo especialista en áreas verdes u otras profesiones
afines al cargo.

4.2.

Experiencia en:
 Cargos similares.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Un (1) año.
Habilidades y competencia
 Capacidad organizativa y de análisis.
 Actitud positiva dirigida a una mejora continua.
 Metódico y sistemático.
 Vocación de servicio
 Comunicativo
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

PAISAJISTA

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub. Gerente de Áreas Verdes.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realiza el diseño de las áreas verdes de los parques y jardines de la ciudad de
Trujillo con la finalidad de brindar diferentes escenarios de contemplación
donde se combinen distintas formas, colores y aromas.

3.2.

Dirige la ejecución del diseño de las áreas verdes.

3.3.

Colabora en el pedido de los requerimientos de bienes y/o servicios
destinados a ejecutar el diseño del área verde.

3.4.

Coordina la conservación y el mantenimiento del diseño del área verde.

3.5.

Asesora en la organización de espacios verdes públicos.

3.6.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas en su zona de trabajo, así como
sugerencias para mejorar el servicio.
Otras funciones que asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
4.1. Formación Profesional


Ingeniero Agrónomo y/o Arquitecto u otras profesiones afines con
conocimiento en manejo y diseño de Áreas Verdes.

4.2. Experiencia en:


Cargos similares.

4.3. Tiempo de experiencia:


Un (1) año.



Capacidad organizativa y de análisis.



Responsable.



Puntual.



Disciplinado.



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo.



Laboriosidad y entusiasmo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE PARQUES Y AVENIDAS

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub. Gerente de Áreas Verdes.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Áreas Verdes.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Organiza y controla las actividades de habilitación, siembra, resiembra y
mantenimiento de las áreas verdes.

3.2.

Dirige y supervisa la ejecución de las funciones de los auxiliares de áreas
verdes para que desempeñen su trabajo de manera efectiva.

3.3.

Controla y distribuye diariamente las herramientas de las áreas verdes.

3.4.

Coordina el transporte para limpieza de malezas y desmonte producto del
mantenimiento de áreas verdes.

3.5.

Controla y supervisa las labores de poda y tala de árboles de las áreas verdes.

3.6.

Supervisa las labores de mantenimiento de las áreas verdes.

3.7.

Supervisa los trabajos de las cuadrillas de áreas verdes que se formen para
actividades específicas.

3.8.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas en su zona de trabajo, así como
sugerencias para mejorar el servicio.

3.9.

Elabora y presenta un informe de programación de las actividades a ejecutar
semanalmente detallando las labores de habilitación y mantenimiento de las
áreas verdes.

3.10. Elabora y presenta un informe mensual del desempeño laboral de los

3.11. Mantener informado al Sub. Gerente de Áreas Verdes respecto a problemas,
hechos o acontecimientos que afecten negativamente al SEGAT para su
solución inmediata.
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3.12. Controla el uso obligatorio y adecuado del uniforme, de los instrumentos de
protección personal y distintivos obligatorios asignados a los auxiliares de
Áreas Verdes.
3.13. Atiende los pedidos y reclamos de la ciudadanía.
3.14. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional


Ingeniero Agrónomo o técnico en agronomía con conocimiento en
habilitación, siembra y resiembra y mantenimiento de áreas verdes.

4.2. Experiencia en:


Cargos similares.

4.3. Tiempo de experiencia:


Un (1) año.



Capacidad organizativa y de análisis.



Responsable.



Puntual.



Disciplinado.



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo.



Laboriosidad y entusiasmo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE CISTERNAS

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub. Gerente de Áreas Verdes.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Áreas Verdes.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica y supervisa el recorrido de la ruta y el horario de trabajo de las
cisternas en los diferentes territorios vecinales para el riego de las áreas
verdes.

3.2.

Lleva la estadística del uso del agua en los riegos de las áreas verdes
efectuadas por el camión.

3.3.

Controla el uso adecuado del agua.

3.4.

Supervisa la mejor forma de aplicar el agua en los parques (riego).

3.5.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas en su trabajo, así como sugerencias para
mejorar el servicio.

3.6.

Elabora y presenta un informe de programación de las actividades a realizar
semanalmente.

3.7.

Mantiene informado al Sub Gerente de Áreas Verdes respecto a problemas,
hechos o acontecimientos que afecten negativamente al SEGAT para su
solución inmediata.
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Estudios secundarios completos.

Un (1) año.

Habilidades y competencia


Capacidad organizativa y de análisis.



Responsable.



Puntual.



Disciplinado.



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo.



Laboriosidad y entusiasmo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE VIVEROS

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub. Gerente de Áreas Verdes.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Áreas Verdes.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades del vivero, relacionadas
al mantenimiento de la fuente de abastecimiento de árboles, arbustos y
plantas florales.

3.2.

Supervisa la ejecución de las actividades agronómicas como preparación de
los suelos y sustratos, selección de semillas, riego, siembra, acodos, injertos,
trasplante, deshierbo, cultivos y otros para la producción de plantas.

3.3.

Coordina la implementación del Vivero Forestal Municipal con las
herramientas y materiales necesarios para la producción de plantas
ornamentales, frutales y flores.

3.4.

Coordina la capacitación en la prevención y control de plagas y
enfermedades en los cultivos agronómicos ornamentales a su cargo.

3.5.

Obtiene y difunde información técnica para estudios agronómicos de las
actividades referentes al área.

3.6.

Controla el mantenimiento y utilización de equipos, máquinas y
herramientas de jardinería.

3.7.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas en el vivero, así como sugerencias para
mejorar el servicio.
Elabora y presenta un informe de programación de las actividades a ejecutar
semanal detallando las labores a ejecutar.

3.9.

Elabora y presenta un informe mensual del inventario de las plantas
ornamentales y forestales detallando ingreso, salida y el stock del mismo.
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3.10. Elabora y presenta un informe mensual del desempeño laboral de los
auxiliares de áreas verdes a su cargo.
3.11. Controla el uso obligatorio y adecuado del uniforme, de los instrumentos de
protección personal y distintivos obligatorios asignados a los auxiliares de
Áreas Verdes.
3.12. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Cargos similares. Conocimiento de actividades propias de un Vivero.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Ingeniero Agrónomo o técnico en agronomía.

Un (1) año.

Habilidades y competenciaa


Capacidad organizativa y de análisis.



Responsable.



Puntual.



Disciplinado.



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo.



Laboriosidad y entusiasmo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes
Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE ÁREAS VERDES

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub. Gerente de Áreas Verdes
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realiza la habilitación, siembra, resiembra y el mantenimiento de áreas
verdes.

3.2.

Realiza el movimiento y nivelado manual de tierras.

3.3.

Realiza trabajos de siembra de plantas ornamentales, forestales y frutales.

3.4.

Aplica fertilizantes orgánicos, inorgánicos y fumiga las áreas verdes.

3.5.

Siembra e instalación de césped natural, flores de estación, macetas,
plantones y elementos de decorativos.

3.6.

Realiza la poda y tala de árboles en áreas verdes.

3.7.

Opera la maquinaria de corte de grass y poda.

3.8.

Controla la maleza y limpieza de las áreas verdes.

3.9.

Instala, habilita puntos de riego y maneja el sistema de riego presurizado,
habilita e implementa la prolongación de puntos de riego.

3.10. Realiza el riego de las áreas verdes con puntos de regadío y/o camión
cisterna.
3.11. Realiza el corte de grass y limpieza del área verde.
3.12. Realiza las actividades propias del vivero (acopio de semillas, almacigacion,
preparación del sustrato, embolsadas, etc.)
3.13. Usa obligatoria y adecuadamente el uniforme e instrumentos de protección
designados para su función.
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4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Habilitación y mantenimiento de áreas verdes.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Estudios primarios

Seis (6) meses.

Habilidades y competencia


Responsable



Puntual



Disciplinado



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo



Capacidad para trabajar bajo presión



Disponibilidad para cambio de horarios



Laboriosidad y entusiasmo
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

OPERADOR DE GRUA

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub. Gerente de Áreas Verdes.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Opera la grúa asignada para las actividades de la Sub. Gerencia de Áreas
Verdes.

3.2.

Conduce respetando todas las normas de transito y seguridad hacia la
comunidad y el vehículo.

3.3.

Ampliar sus conocimientos tanto del vehículo a su cargo, como de las
disposiciones legales vigentes dictadas por el Ministerio de Transportes y/o
Autoridades respectivas.

3.4.

Conoce el funcionamiento de los componentes de la maquinaria y/o equipo
a usar, respetando las normas de seguridad para su cuidado.

3.5.

Se mantiene en perfectas condiciones mentales y físicas, debido a que el
trabajo que desempeña como conductor requiere que sus facultades estén
en las mejores condiciones.

3.6.

Informa oportunamente al Área de Mantenimiento con respecto a alguna
falla y desperfecto en la unidad que conduce.

3.7.

Utiliza adecuadamente el uniforme y distintivos obligatorios asignados a su
cargo.

3.8.

Elabora y entrega al Sub. Gerente de Áreas Verdes un “reporte diario” de

3.9.

Realiza un check list de la unidad a operar, antes del inicio de su turno de
servicio.
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3.10. Mantiene la unidad móvil en buenas condiciones solicitando y supervisando
el mantenimiento de la unidad cuando se requiera.
3.11. Otras funciones asignadas por su jefe inmediato.

4. Perfil:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Conducción de Grúa.

Tiempo de Experiencia:


4.4.

Certificación de Conductor de Vehículo A- 3

Dos (2) años.

Habilidades y competencia:


Responsable



Puntual



Disciplinado



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo



Capacidad para trabajar bajo presión



Disponibilidad para cambio de horarios
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Áreas Verdes

Cargo Estructural

:

CHOFER DE ÁREAS VERDES

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001804AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub. Gerente de Áreas Verdes.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Específicas:
3.1.

Opera la unidad móvil asignada para las actividades de la Sub. Gerencia de
Áreas Verdes.

3.2.

Conduce respetando todas las normas de seguridad hacia la comunidad y el
vehículo.

3.3.

Ampliar sus conocimientos tanto del vehículo a su cargo, como de las
disposiciones legales vigentes dictadas por el Ministerio de Transportes y/o
Autoridades respectivas.

3.4.

Conoce el funcionamiento de los componentes de la maquinaria y/o equipo
a usar, respetando las normas de seguridad para su cuidado.

3.5.

Se mantiene en perfectas condiciones mentales y físicas, debido a que el
trabajo que desempeña como conductor requiere que sus facultades estén
en las mejores condiciones.

3.6.

Informa oportunamente al Área de Mantenimiento con respecto a alguna
falla y desperfecto en la unidad que conduce.

3.7.

Utiliza adecuadamente el uniforme y distintivos obligatorios asignados a su
cargo.

3.8.

Realiza un check list de la unidad a operar, antes del inicio de su turno de
servicio.

3.9.

Mantiene la unidad móvil en buenas condiciones solicitando y supervisando
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3.10. Otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Manejo de camioneta a todo terreno, camiones y/o vehículos de carga

Tiempo de Experiencia


4.4.

Certificación de Conductor de Vehículo A - III

Dos (2) años.

Habilidades y competencia


Responsable



Puntual



Disciplinado



Aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo



Capacidad para trabajar bajo presión



Disponibilidad para cambio de horarios

[SEGAT

4.1.

219

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

SUB GERENCIA DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE
DISPOSICION Y
TRATAMIENTO FINAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

Orden

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

975

Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final

976

Asistente Administrativo

SP-ES

1

977

Supervisor de Planta de Tratamiento

SP-ES

1

978

Supervisor de Planta de Compostaje

SP-ES

1

Auxiliar de Compostaje

SP-AP

3

Supervisor de Relleno Sanitario

SP-ES

1

983/985

Auxiliar de Relleno Sanitario

SP-AP

3

986/993

Auxiliar de Recojo

SP-AP

8

994/997

Auxiliar de Segregación

SP-AP

4

998/1000

Conductor de Maquinaria Pesada

SP-AP

3

SP-AP

2

979/981
982

1001/1002 Chofer
TOTAL UNIDAD ORGANICA

28
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

SUB GERENTE DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO FINAL

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente de Gestión Ambiental
2. Línea de Autoridad:
 Asistente Administrativo.
 Supervisor de Planta de Tratamiento.
 Supervisor de Planta de Compostaje.
 Auxiliar de Compostaje.
 Supervisor de Relleno Sanitario.
 Auxiliar de Relleno Sanitario.
 Auxiliar de Recojo.
 Auxiliar de Segregación.
 Conductor de Maquinaria Pesada.
 Chofer

3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades para la disposición final
adecuada de los residuos sólidos no re aprovechables, la producción de
compost, el reaprovechamiento de residuos orgánicos y la recuperación de
residuos sólidos inorgánicos.

3.3.

Dirige y planifica el trabajo operativo en coordinación con los supervisores a
su cargo.

3.4.

Supervisa las actividades para la disposición final adecuada de los residuos

3.5.

Coordina con las municipalidades distritales de la provincia de Trujillo la
disposición final en el botadero municipal controlado “El Milagro”.
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3.6.

Autoriza la operación de las Empresas Prestadoras de Servicio de Residuos
Sólidos en el botadero municipal controlado “El Milagro”.

3.7.

Dirige y supervisa el Programa de Segregación de Residuos Sólidos del SEGAT.

3.8.

Elabora y controla las rutas en los diferentes territorios vecinales de tal
manera optimice la recolección de residuos sólidos reciclables.

3.9.

Promueve activamente la formalización de los recicladores.

3.10. Coordina con las autoridades sectoriales y municipales la debida aplicación
de la Ley General de Residuos Sólidos.
3.11. Supervisa el Programa de Preparación de Abono Orgánico - COMPOST del
SEGAT.
3.12. Elabora proyectos, programas, etc., para ser presentados a la Alta Dirección
como propuestas para mejorar el trabajo del área.
3.13. Califica permanentemente a los colaboradores de la Sub. Gerencia de
Tratamiento y Disposición Final.
3.14. Realiza los requerimientos de bienes y/o servicios destinados a ejecutar las
funciones operativas de la Sub Gerencia de Tratamiento y Disposición Final.
3.15. Emite al área de Logística las conformidades de los bienes o servicios
recibidos por la Sub Gerencia de Tratamiento y Disposición final.
3.16. Coordina con la Sub. Gerencia de Calidad Ambiental acciones de
sensibilización y educación en los territorios vecinales para lograr el
compromiso y participación del vecino en el programa de segregación de
residuos sólidos.
3.17. Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia de Gestión
Ambiental para su evaluación.
3.18. Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la Gerencia
de Gestión Ambiental para su evaluación.
3.19. Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del desempeño
profesional y técnico del personal a su cargo.
3.20. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
3.21. Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Gerencia de
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Gestión Ambiental.
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional
 Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario y Ambiental, Ingeniero
Industrial con estudios realizados en la especialidad, conocimiento de
computacion a nivel intermedio. Estar Colegiado y habilitado.

4.2.

Experiencia en:
 Experiencia y conocimiento en Gestión Pública o cargos afines.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Dos (2) años.
Habilidades y competencia
 Liderazgo.
 Capacidad organizacional y de análisis.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Motivador.
 Buen Trato.
 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona, clasifica, registra y distribuye la documentación de la Sub
Gerencia de Disposición y Tratamiento Final, así como cautela y mantiene
actualizado el archivo de documentos.

3.2.

Asiste al Sub. Gerente de Disposición y Tratamiento Final en temas
inherentes a su quehacer funcional.

3.3.

Prepara el despacho de la documentación para atención y/o respuesta,
efectuando el seguimiento pertinente.

3.4.

Redacta documentos varios de acuerdo a instrucción del Sub Gerente de
Disposición y Tratamiento Final.

3.5.

Elabora la estadística mensual, trimestral y anual de las actividades de la
Sub. Gerencia de Disposición y Tratamiento Final e informa mensualmente
a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

3.6.

Asiste en la Formulación de la Evaluación Trimestral de la gestión de
conformidad al Plan Operativo aprobado.

3.7.

Organiza el control y seguimiento de la documentación ingresada,
preparando periódicamente informes de situación para otorgar atención
en forma oportuna.

3.8.

Prepara la agenda de actividades del Sub. Gerente de Disposición y

3.9.

Atiende sugerencias, quejas, denuncias, etc. presentadas por los
administrados, relacionadas a las funciones de la Sub. Gerencia de
Tratamiento y Disposición Final.
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3.10.

Atiende llamadas telefónicas y orienta al público respecto a quejas o estado
de sus expedientes de una manera cortes y amable para que la información
sea más fluida y clara.

3.11.

Preparar el Tareo mensual, en coordinación con el Sub. Gerente, de los
colaboradores de la Sub. Gerencia de Tratamiento y Disposición Final.

3.12.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.

3.13.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional
 Instrucción superior universitaria incompleta. Conocimiento de
computacion a nivel intermedio. Excelente redacción y ortografía.

4.2.

Experiencia en:
 En labores administrativas de oficina.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Un (1) año.
Habilidades y competencia
 Buen Trato.
 Facilidad de expresión verbal y escrita.
 Persona proactiva y organizada.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805ES

1.

Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.

2.

Línea de Autoridad:
Auxiliar de Recojo
Funciones Especificas:
3.1.

Dirige el recorrido de las rutas programadas en los diferentes territorios
vecinales para la recolección de residuos sólidos reciclables.

3.2.

Dirige y supervisa a los auxiliares de recolección para que desempeñen su
trabajo de manera efectiva.

3.3.

Elabora y presenta un informe semanal del trabajo realizado, detallando los
avances y deficiencias presentadas del programa en cada territorio vecinal,
así como sugerencias para mejorar el servicio.

3.4.

Elabora y presenta un informe mensual del desempeño laboral de los
auxiliares de recojo.

3.5.

Coordina con los vecinos e instituciones públicas y privadas para el recojo
de sus residuos sólidos reciclables.

3.6.

Realiza acciones de sensibilización para lograr el compromiso y
participación del vecino en el programa de segregación de residuos sólidos.

3.7.

Mantiene constante comunicación con personal de Seguridad Ciudadana
para brindar seguridad a los Auxiliares de Recojo.

3.8.

Mantener informado al Sub Gerente de Tratamiento y Disposición Final
respecto a problemas, hechos o acontecimientos que afecten
negativamente al SEGAT para su solución inmediata.

3.9.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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Perfil:
4.1.

Formación Profesional


Instrucción superior universitaria, tecnica incompleta. Conocimiento
en temas de reciclaje.

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

En labores de supervisión. Cargos afines.

Un (1) año.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Facilidad de expresión verbal y escrita.



Persona proactiva y organizada.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE PLANTA DE COMPOSTAJE

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Compostaje.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Planifica, dirige, organiza y controla las actividades diarias a realizar para la
producción de Compost.

3.2.

Coordina con la Sub Gerencia de Áreas Verdes, sobre el abastecimiento de
césped picado, estiércol de vacuno y/o equino, y con la Sub. Gerencia de
Limpieza Pública, sobre restos de mercado con residuos de Limpieza, para la
elaboración de abonos orgánicos.

3.3.

Propone y realiza alternativas de segregación de residuos sólidos orgánicos
para usarlos en la producción de abonos orgánicos.

3.4.

Capacita y orienta en el tema de abonos orgánicos a los auxiliares de
compostaje.
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

En labores de producción de Compost y abonos orgánicos.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Instrucción secundaria completa.

Un (1) año.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Persona proactiva y organizada.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO : Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE COMPOSTAJE

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805AP

1. Línea de Responsabilidad:
- Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.
- Supervisor de Planta de Compostaje
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Separa la materia orgánica de la inorgánica.

3.2.

Acondiciona el área para armar las pilas aéreas para la elaboración de
COMPOST.

3.3.

Armado de pilas aéreas para la elaboración de COMPOST.

3.4.

Riega y limpia las pilas aéreas.

3.5.

Controlar el Ph, temperatura y humedad de las pilas aéreas.

3.6.

Participa en la recolección de materia prima para la producción de

3.7.

Revuelve las pilas aéreas periódicamente.

3.8.

Tamiza las pilas aéreas cuando estén lista para cosechar.

3.9.

Almacena el compost producido.

3.10.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

En labores de producción de Compost y abonos orgánicos.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Instrucción secundaria completa.

Un (1) año.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Facilidad de expresión verbal y escrita.



Persona proactiva y organizada.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

SUPERVISOR DE RELLENO SANITARIO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805ES

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.
2. Línea de Autoridad:
Auxiliar de Relleno Sanitario
3. Funciones Especificas:
3.1.

Supervisa a los auxiliares del botadero controlado “El Milagro” y da
indicaciones para el mejor funcionamiento.

3.2.

Inspecciona el perímetro del relleno y contrala si hay vehículos particulares
depositando sus residuos sólidos fuera de éste.

3.3.

Llevar el control de todos los vehículos que ingresan al botadero
(Municipalidad Provincial de Trujillo, Municipalidades distritales y
particulares con autorización)

3.4.

Realiza un informe semanal de todos los ingresos de vehículos al relleno y
ocurrencias o cuando sea necesario.

3.5.

Controla una buena disposición final a los residuos sólidos que ingresan al
botadero controlado “El Milagro”.

3.6.

Verifica que los residuos que ingresan al Botadero El Milagro tanto de la
MPT, Municipalidades Distritales y vehículos particulares, con autorización
de esta Sub Gerencia, sean domiciliarios o similares a estos, de acuerdo
como lo manda la ley de residuos sólidos 27314.

3.7.

Supervisa la formación de nuevas celdas de trabajo para que
posteriormente se conviertan en una nueva plataforma.

3.8.

Coordina con los recicladores informales en el Botadero El Milagro para un
mejor trabajo.
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

En labores de supervisión. Cargos afines.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Instrucción secundaria completa.

Un (1) año.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Facilidad de expresión verbal y escrita.



Persona proactiva y organizada.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final
Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE RELLENO SANITARIO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor de Relleno Sanitario.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Dirige a las unidades vehiculares que ingresan al Botadero el Milagro, para
que dispongan adecuadamente los Residuos Sólidos en la Plataforma que
se está formando.

3.2.

Verifica que las unidades vehiculares depositen solo Residuos Sólidos
domiciliarios o similares.

3.3.

No permite que se depositen Residuos Sólidos Peligrosos.

3.4.

Llevar el control del tipo de residuos sólidos que se deposita en las
Plataformas del Relleno Sanitario.

3.5.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

No requiere.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Instrucción secundaria completa.

No requiere.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final
Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE RECOJO

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona del Supervisor y recorre la ruta programada para la recolección
de residuos sólidos reciclables.

3.2.

Recolecta de los domicilios, incluidos en el programa de reciclaje, los
residuos sólidos acopiados en las bolsas amarillas.

3.3.

Utiliza obligatoria y adecuadamente el uniforme, los instrumentos de
protección personal y distintivos obligatorios asignados a su cargo.

3.4.

Brinda un excelente trato al vecino(a) colaborador(a) del programa en la
recolección domiciliaria de los residuos sólidos reciclables.

3.5.

Orienta al vecino(a) sobre los beneficios del programa y la forma como
segregar en la fuente.

3.6.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

4. Perfil:
Formación Profesional

4.2.

Experiencia en:


4.3.

No necesaria.

Tiempo de experiencia:


4.4.

No necesaria.

Ninguna.

Habilidades y competencia


Buen Trato y Vocación de Servicio



Capacidad para trabajar en equipo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

AUXILIAR DE SEGREGACIÓN

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805AP

1. Línea de Responsabilidad:
Supervisor de Planta de Tratamiento.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Segregar los residuos sólidos reciclables por tipo de material: plástico,
papel, cartón, vidrio, latón, entre otros.

3.2.

Realizar el pesado de cada uno de los materiales segregados.

3.3.

Almacenar en lugar preestablecido por tipo de material.

3.4.

Utiliza obligatoria y adecuadamente el uniforme, los instrumentos de
protección personal y distintivos obligatorios asignados a su cargo.

3.5.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional
 No necesaria.

4.2.

Experiencia en:
 No necesaria.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 Ninguna.
Habilidades y competencia
 Buen Trato.
 Capacidad para trabajar en equipo.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Opera y mantiene la maquinaria pesada en condiciones óptimas para su
funcionamiento, realizando las actividades menores pertinentes que
aseguren su funcionamiento, limpieza y utilización.

3.2.

Utiliza adecuadamente el uniforme y distintivos obligatorios asignados a su
cargo.

3.3.

Elabora y entrega al Supervisor un reporte diario de trabajo detallándose el
trabajo realizado, desperfectos, estado general de la maquina, horas de
trabajo, uso de combustible, etc.
Realiza mantenimiento preventivo, antes del inicio de su turno de servicio.

3.5.

Otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Manejo de compactadoras o maquinaria pesada.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Certificacion de Conductor de Vehiculo A-3

Dos (2) años.

Habilidades y competencia:


Responsable.



Puntual.



Disciplinado.



Aptitudes fisicas y psicologicas para el trabajo.



Capacidad para trabajar bajo presion.



Disponibilidad para cambio de horarios.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Sub Gerencia de Disposición y Tratamiento Final

Cargo Estructural

:

CHOFER

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001805AP

1. Línea de Responsabilidad:
Sub Gerente de Disposición y Tratamiento Final.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Opera la unidad móvil asignada para el recojo de residuos sólidos y
cumplimiento de sus funciones.

3.2.

Recepciona y recorre la Hoja de Ruta asignada para el recojo de los residuos
sólidos.

3.3.

Realiza el buen uso de la sirena y circulina de aviso en el recojo de los
residuos sólidos.

3.4.

Utiliza adecuadamente el uniforme y distintivos obligatorios asignados a su
cargo.

3.5.

Elabora y entrega al Sub Gerente de Tratamiento y Disposición Final un
reporte diario de trabajo, detallándose la ruta recorrida, el Kilometraje y
uso de combustible.

3.6.

Realiza mantenimiento preventivo, antes del inicio de su turno de servicio.

3.7.

Mantiene la unidad móvil en buenas condiciones solicitando y
supervisando el mantenimiento de la unidad móvil cuando se requiera.
Otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
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4. Perfil:
Formación Profesional:

4.2.

Experiencia en:


4.3.

Manejo de camioneta de todo terreno.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Certificacion de Conductor de Vehiculo A-2.

Dos (2) años.

Habilidades y competencia:


Responsable.



Puntual.



Disciplinado.



Aptitudes fisicas y psicologicas para el trabajo.



Capacidad para trabajar bajo presion.



Disponibilidad para cambios de horarios.
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UNIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL

UNIDAD DE FISCALIZACION
Y CONTROL

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

N° de

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACION

TOTAL

EC

1

SP-AP

1

1005/1012 Fiscalizadores

SP-ES

8

1013/1014 Abogado Especialista PAS

SP-ES

2

1015/1016 Analista Técnico en Monitoreo del Aire

SP-ES

2

1017

SP-AP

1

1003

Jefe de Unidad de Fiscalización y Control

1004

Secretaria

Notificador
TOTAL UNIDAD ORGANICA

15
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DENOMINACION DEL ORGANO: Unidad de Fiscalización y Control

Cargo Estructural

:

JEFE DE UNIDAD

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001806EC

1. Línea de Responsabilidad:
Gerente de Gestión Ambiental.
2. Línea de Autoridad:


Secretaria.



Fiscalizador.



Abogado Especialista PAS.



Analista Técnico en Monitoreo del Aire.



Notificador.

3. Funciones Específicas:
3.1.

Planifica, dirige y coordina la elaboración del Plan Operativo de su área.

3.2.

Planifica, organiza, dirige y controla el cumplimiento de las normas y/o
disposiciones municipales de competencia del SEGAT, que contengan
obligaciones y prohibiciones de cumplimiento obligatorio por particulares,
empresas e instituciones en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad
Provincial de Trujillo dentro del marco de los dispositivos legales aplicables.

3.3.

Coordina con las áreas correspondientes y competentes la realización de
operativos que resulten necesarios para asegurar el respeto y
cumplimiento de las normas y/o disposiciones municipales de competencia
del SEGAT.

3.4.

Coordina con la Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos la
realización de programas educativos de difusión de normas municipales

3.5.

Lleva un registro de inspecciones como instrumento del sistema de
fiscalización y control de las disposiciones municipales administrativas.

3.6.

Supervisa el trabajo de campo de los fiscalizadores.
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3.7.

Inicia, de oficio o por disposición del superior, los procedimientos
sancionadores, en relación a asuntos de su competencia.

3.8.

Brindar información a los vecinos respecto al Procedimiento Administrativo
Sancionador.

3.9.

Supervisar la adecuada elaboración y custodia de los expedientes técnicos
de fiscalización.

3.10.

Eleva todo lo actuado en la etapa instructiva del procedimiento
sancionador, al superior jerárquico con las recomendaciones del caso, para
los fines legales consiguientes.

3.11.

Propone normas en asuntos de su competencia.

3.12.

Revisa y da conformidad a los proyectos de Resolución para los
procedimientos administrativos sancionadores.

3.13.

Propone la modificación y/o actualización del Cuadro de Sanciones y Escala
de Multas relacionadas con las funciones del SEGAT, aplicable en el ámbito
de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

3.14.

Elabora y presenta informes de gestión mensual, a la Gerencia de Gestión
Ambiental para su evaluación.

3.15.

Presenta la programación y ejecución de actividades semanales a la
Gerencia de Gestión Ambiental para su evaluación.

3.16.

Propone el Plan de Capacitación Anual para el mejoramiento del
desempeño profesional y técnico del personal a su cargo.

3.17.

Prepara y envía la información para la elaboración de los Estados
Financieros y Presupuestales

3.18.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.
Desempeña otras funciones afines que le sean asignadas por Gerencia de
Gestión Ambiental.
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4. Requisitos Mínimos:
4.1.

Formación Profesional


Titulo Profesional en Derecho, Administración, Ingeniería, Educación;
con estudios realizados en la especialidad. Conocimiento de
computacion a nivel intermedio.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Experiencia y conocimiento en Gestión Pública.

Tres años.

Habilidades y competencia


Liderazgo.



Capacidad organizacional y de análisis.



Capacidad para trabajar en equipo.



Motivador.



Buen Trato.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Unidad de Fiscalización y Control

Cargo Estructural

:

SECRETARIA

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001806AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefa de Unidad.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Específicas:
3.1.

Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación de la Unidad
de Fiscalización y Control, así como cautelar y mantener actualizado el
archivo.

3.2.

Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta,
efectuando el seguimiento pertinente.

3.3.

Redactar documentos varios de acuerdo a instrucción del Jefe de Unidad
de Fiscalización y Control.

3.4.

Fotocopiar la documentación necesaria para la Unidad de Fiscalización y
Control.

3.5.

Organizar el control y seguimiento de la documentación ingresada,
preparando periódicamente informes de situación para otorgar atención
en forma oportuna.

3.6.

Preparar la agenda de actividades y campañas programadas por la Unidad
de Fiscalización y Control.

3.7.

Atender quejas y/o denuncias presentadas por los administrados,
relacionadas con violaciones de las normas vigentes vinculados a daños
contra el medio ambiente.

3.8.

Atender llamadas telefónicas y orientar al publico respecto a quejas o

información sea más fluida y clara.
3.9.

Intervenir con criterio propio en la reducción de Actos Administrativos de
acuerdo a indicaciones.
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3.10.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.

3.11.

Otras funciones asignadas por el jefe de la Unidad de Fiscalización y Control.

4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional


Instrucción superior universitaria incompleta o de un centro de estudios
superior con Título de Secretariado Ejecutivo. Con conocimiento de
computacion a nivel intermedio. Excelente redaccion y ortografia.

4.2.

Experiencia en:
 En labores administrativas de oficina.

4.3.

Tiempo de experiencia:
 1 año.
Habilidades y competencia
 Buen Trato.
 Facilidad de expresión verbal y escrita.
 Persona proactiva y organizada.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Unidad de Fiscalización y Control
Cargo Estructural

:

FISCALIZADOR

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001806ES

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Unidad de Fiscalización y Control.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales, detectando las
conductas de los administrados que configuren como infracciones
administrativas de competencia del SEGAT.

3.2.

Atiende de forma rápida y oportuna las denuncias de los administrados,
relacionadas con violaciones de las normas vigentes vinculados a daños
contra el medio ambiente.

3.3.

Lleva un registro de inspecciones e infracciones notificadas en el sector
donde ha sido designado.

3.4.

Notificar a los propietarios y/o posesionarios que incumplan con las
normas y/o reglamentos vigentes referentes al cuidado del medio
ambiente que configuren infracciones administrativas competencia del
SEGAT.

3.5.

Apoya en las acciones de clausura de locales, decomisos, retenciones,
inmovilizaciones y demás sanciones de competencia del SEGAT.

3.6.

Apoya la ejecución de programas educativos de difusión de normas
municipales vinculadas a sus funciones.

3.7.

Elabora un Informe Semanal de las actividades realizadas y las
planificadas para la próxima semana elevándolo al jefe de la Unidad de

3.8.

Otras funciones asignadas por el jefe de la Unidad de Fiscalización y
Control.
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional
 Estudios superiores no concluidos. Conocimiento basico de computación.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Labores similares en gestión publica.

Un (1) año.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Facilidad de expresión verbal y escrita.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Unidad de Fiscalización y Control

Cargo Estructural

:

ABOGADO ESPECIALISTA PAS

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001806ES

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Unidad de Fiscalización y Control.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Revisa y analiza expedientes administrativos sancionadores de competencia
de la Unidad de Fiscalización y Control del SEGAT.

3.2.

Formula proyectos de Resolución correspondiente a los procedimientos
administrativos sancionadores de competencia de la Unidad de Fiscalización
y Control del SEGAT.

3.3.

Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de
la Unidad de Fiscalización y Control del SEGAT.

3.4.

Absolver consultas y orientar a los administrados respecto de
procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el SEGAT.

3.5.

Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación
y gestión.
Otras funciones asignadas por el jefe de la Unidad de Fiscalización y Control.
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional


Titulo Profesional de Abogado, con estudios realizados en Derecho
Administrativo, Administracion Publica y temas ambientales.
Conocimiento de computacion a nivel intermedio. Estar Colegiado y
habilitado.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Experiencia y conocimiento en Gestión Pública.

Dos (2) años.

Habilidades y competencia


Capacidad organizacional y de análisis.



Capacidad para trabajar en equipo.



Buen Trato.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Unidad de Fiscalización y Control

Cargo Estructural

:

ANALISTA TÉCNICO EN MONITOREO DE LA CALIDAD
DEL AIRE

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001806ES

1. Línea de Responsabilidad
Jefe de la Unidad de Fiscalización y Control.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna
3. Funciones Especificas:
3.1.

Realiza las actividades de monitoreo de la calidad del aire, en el marco de
las evaluaciones que realiza la Unidad de Fiscalización y Control del SEGAT.

3.2.

Participa en la elaboración de proyectos de normas relacionadas a la
gestión de la calidad del aire.

3.3.

Emite Informes Técnicos respecto a la función que requiera la Unidad de
Fiscalización y Control.

3.4.

Realiza estudios para el diagnostico de la calidad del aire a través de
diversas metodologías.

3.5.

Apoyar en las labores de calificación y mantenimiento de equipos de
medición de calidad del aire.
Participa o apoya en cualquier otra actividad complementaria.

3.7.

Otras funciones asignadas por el jefe de la Unidad de Fiscalización y Control.
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional


Profesional en Ciencias Ambientales, Quimicos, Sanitarios, Biologos,
Tecnicos Ambientales. Conocimiento de computacion a nivel
intermedio. Estar Colegiado y habilitado.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Experiencia y conocimiento en labores similares.

Un (1) año.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Capacidad organizacional y de análisis.



Capacidad para trabajar en equipo.



Vocación de servicio.
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DENOMINACION DEL ORGANO: Unidad de Fiscalización y Control

Cargo Estructural

:

NOTIFICADOR

Nivel

:

Órgano de Línea

Código

:

001806AP

1. Línea de Responsabilidad:
Jefe de Unidad de Fiscalización y Control.
2. Línea de Autoridad:
Ninguna.
3. Funciones Especificas:
3.1.

Recepciona diariamente los documentos para notificar en el día.

3.2.

Entrega en el domicilio del administrado, en forma oportuna, los
documentos emitidos por las áreas del SEGAT.

3.3.

Hacer firmar los cargos de notificación a los administrados por los
documentos que reciben.

3.4.

Notifica las Resoluciones de Sanción.

3.5.

Presentar diariamente su hoja de ruta del trabajo realizado.

3.6.

Entrega cartas, oficios y otros documentos a sus destinatarios de
instituciones públicas o privadas.

3.7.

Entregar los cargos de notificación a las áreas emisoras.

3.8.

Otras funciones asignadas por el jefe de la Unidad de Fiscalización
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4. Perfil:
4.1.

Formación Profesional


Estudios superiores no concluidos. Conocimiento en tecnicas de
notificacion, teniendo en consideracion la Ley de Procedimiento
Administrativo General.

Experiencia en:


4.3.

Tiempo de experiencia:


4.4.

Labores similares en gestión publica.

1 año.

Habilidades y competencia


Buen Trato.



Facilidad de expresión verbal y escrita.



Vocación de servicio.
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