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I. PRESENTACIÓN 
 
 
El Manual de Organización y Funciones - MOF, de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pasco – UGEL, es un documento de Gestión Institucional que describe las funciones específicas a 
nivel de cargos, nivel de autoridad y responsabilidad, y el perfil del cargo, desarrollado a partir de la 
Estructura Orgánica y Funciones Generales y Especificas establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones -ROF, así como en base a los cargos considerados en el Cuadro para 
Asignación de Personal  - CAP. 

 
Fue elaborado conforme a  orientaciones técnicas contenidas en la Resolución Jefatural Nº 

095-95-INAP/DNR, Manual para la Formulación de los Manuales de Organización y Funciones en la 
Administración Pública, Ley Nº 27783,  Ley  Marco de Bases de la Descentralización;  Ley Nº 28044, 
Ley General de Educación y  su Reglamento Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, Ley  Nº. 27867,  Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su  Modificatoria Ley Nº. 27902,  Decreto Legislativo  Nº. 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa  y de Remuneraciones  del Sector Público, D.S. Nº. 043-
2006-PCM. Lineamientos  para la elaboración y aprobación del reglamento de  organización y 
funciones (ROF) y D.S.  Nº. 015-2002-ED Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones 
Regionales de  Educación  y de las Unidades de Gestión Educativa, que describe la naturaleza, fines, 
funciones específicas, responsabilidades y autoridad a partir de la estructura orgánica establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones, así mismo proporciona información a  funcionarios y 
empleados  públicos sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura orgánica de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Pasco y las relaciones formales que correspondan. 
 

En su elaboración se  tomó como referencia las orientaciones técnicas de la Unidad de 
Racionalización del Gobierno Regional Pasco, de la Oficina de Apoyo a la Administración de la 
Educación del Ministerio de Educación, con el propósito de garantizar la MISION y VISION y objetivos 
orientados a brindar un servicio educativo de calidad con las políticas del sector y los requerimientos 
de la comunidad. 

 
En su diseño se  tiene el Equilibrio Funcional, la Línea de Autoridad, Responsabilidad y 

Requisitos Mínimos por cada cargo, para que éste sea un instrumento básico de gestión institucional, 
ágil, veraz, oportuna y concordante con la realidad educativa del ámbito jurisdiccional. 

 
A los servidores públicos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pasco se hará de su 

conocimiento para el cumplimiento imperativo de sus funciones que se le asigne en el cargo que 
corresponde desarrollar, orientado  a una atención eficiente, eficaz, transparente y oportuna a los 
administrados, para que nuestra Institución logre el servicio educativo de calidad. 

 
           La Dirección 
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TITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

I. VISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

Unidad Ejecutora  líder  de la región. Con gestión participativa  descentralizada que 
promueve una educación  de calidad, equidad e inclusiva en las  instituciones 
educativas, brindando servicio efectivo con práctica de valores, cultura científica, 
tecnología humanista y ambiental. 

 
II. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

Somos una instancia   de gestión  participativa, flexible transparente, que orienta y 
evalúa el trabajo pedagógico,  institucional, administrativo y presupuestal de las 
instituciones educativas, con autonomía para fortalecer  el desarrollo de capacidades, 
valores y mejorar la calidad  de vida de la población. 

 
 

III. OBJETIVOS: 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Contar con un instrumento técnico normativo de Gestión Institucional, que describe  
funciones específicas a nivel de cargo, desarrolladas a partir de  funciones generales 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones- ROF y de  cargos, 
considerados en el Cuadro de Asignación de Personal- CAP. 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 
 

- Indicar funciones específicas de cada cargo, precisando las interrelaciones 
jerárquicas, funcionales, de autoridad, responsabilidad y coordinación. 

- Controlar, evaluar y reorientar las diferentes actividades que se realiza en la 
Institución. 

- Administrar adecuadamente los cargos y establecer procesos de evaluación del 
desempeño y recursos humanos idóneos. 

- Proporcionar a cada empleado público y funcionario, la ficha ocupacional, que define 
funciones y requisitos del cargo en la Institución. 

- Servir como instrumento de base para las supervisiones y auditorías. 
 

IV. MARCO LEGAL 
 

- Constitución Política del  Perú. 
- Ley Nº.28044, Ley General de Educación 
- Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación. 
- Ley Nº. 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y su 

Reglamento aprobado mediante D.S.Nº030-2008-PCM.  
- Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
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- Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria ley Nro.27902. 
- Ley Nº. 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
- Ley  Nº. 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
- Decreto  Supremo Nº. 004-2013-ED, Reglamento de la ley de Reforma Magisterial. 
- Decreto Supremo. Nº. 043-2004-PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación 

del Cuadro para la Asignación de Personal (CAP) de las entidades de la 
Administración Pública. 

- Decreto supremo Nº.043-2006-PCM Lineamientos para la elaboración y aprobación 
del reglamento de organización y funciones (ROF) por parte de las entidades de la 
administración pública. 

- Decreto Supremo Nº. 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa. 

- D.S. Nº. 015-2002-ED Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones 
Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa. 

- Resolución Suprema Nº 205-2002-ED, Aprueba el Ámbito Jurisdiccional de la 
Organización Interna y Cuadros de Asignación de Personal de Direcciones Regionales 
y Unidades de Gestión Educativa. 

- Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR, “Normas para la Formulación del Manual 
de Organización y Funciones”. 

- D.S. Nº 007-2001-ED Aprueba las Normas para la Gestión y Desarrollo de las 
Actividades en los Centros y Programas Educativos. 

- RVM. Nro.081-2002-ED Aprueba la Directiva Nro. 009-2002-VMGI-OAAE 
Orientaciones para la Reestructuración de los Órganos Intermedios Regionalizados 
del Ministerio de Educación. 

- R.M. Nº 298-2007-ED Aprueban Normas Complementarias para la Elaboración y 
Aprobación del CAP de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas. 

- Resolución Ministerial Nº 0091-2012-ED, Aprueba el Clasificador de Cargos del 
Ministerio de Educación. R.E.R. Nº 1616-2011-G.R.PASCO/PRES , aprueba la Directiva  
Nro.  036-2011-GR. PASCO-GRPPAT/SGRSTIC, referida al Proceso de Formulación, 
Aprobación y Actualización del Manual de Organización y Funciones –MOF en el 
Gobierno Regional Pasco. 

- R.E.R. Nº 1374-2012-G.R.P./PRES. aprueba la formalización de la creación de la 
Unidad Ejecutora  Nº 1461-UGEL PASCO. 

- Ordenanza Regional Nº327-2013-G.R.PASCO/CR, aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones –ROF de la Unidad  de Gestión Educativa Local Pasco. 

- Ordenanza Regional Nº 327-2013-G.R.PASCO/CR, aprueba el Cuadro Para Asignación 
de Personal-CAP de la Unidad  de Gestión Educativa Local Pasco. 
 

 
V. ALCANCE. 

El  presente Manual de Organización y Funciones (MOF), es de aplicación en todos los 
órganos estructurados y unidades orgánicas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Pasco.  
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TITULO II. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITULO III. CUADRO ORGANICO DE CARGOS. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO 
D.S. Nº 011-2012-ED 

 

DIRECCIÓN  

DIRECCION DE 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

DIRECCION DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
ASESORÍA JURÍDICA 

OFICINA DE  
ADMINISTRACION 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

CONSEJO 
PARTICIPATIVO LOCAL 
DE EDUCACIÓN 

Oficina de Control 
Institucional 

 

Redes Educativas 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

Y PATRIMONIO 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDAD DE 
TESORERIA 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 

Instituciones y 

Programas 

Educativas 

SECRETERIA 
GENERAL 
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Nº ORGANO DE DIRECCION TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 
01 Director del Programa Sectorial III 01 001 Presupuestado 

02 Secretaria II 01 002 Presupuestado 

 

Nº ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 
03 Director del Sistema Administrativo II 01 006 Previsto 

04 Auditor  I 01 007 Previsto 

05 Técnico Administrativo I 01 008 Previsto 

 

 

Nº ORGANO DE APOYO TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 

OFICINA DE ADM. INFRAEST Y EQUIP. 
09 Director del Sistema Administrativo II 01 009 Presupuestado 

10 Secretaria I 01 010 Presupuestado 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 
11 Director de Sistema Administrativo I 01 011 Previsto 

12 Especialista Administrativo I 01 012 Previsto 

13 Especialista Administrativo I 01 013 Previsto 

14 Técnico Administrativo I 01 014 Previsto 

15 Chofer I 01 015 Presupuestado 

16 Trabajador de Servicios I 01 016 Presupuestado 

17 Trabajador de Servicios I 01 017 Presupuestado 

18 Trabajador de Servicios I 01 018 Previsto 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 
19 Director de Sistema Administrativo I 01 019 Previsto 

20 Contador I 01 020 Previsto 

21 Técnico Administrativo I 01 021 Previsto 

UNIDAD DE TESORERIA 
22 Director de Sistema Administrativo I 01 022 Previsto 

23 Tesorero I  01 023 Previsto 

24 Técnico Administrativo I 01 024 Previsto 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
25 Director de Sistema Administrativo I 01 025 Previsto 

26 Especialista Administrativo I 01 026 Presupuestado 

27 Especialista Administrativo I 01 027 Previsto 

28 Especialista Administrativo I 01 028 Previsto 

29 Técnico Administrativo I 01 029 Previsto 

30 Técnico Administrativo I 01 030 Previsto 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. 
31 Director de Sistema Administrativo I 01 031 Previsto 

32 Ingeniero I 01 032 Previsto 

33 Programador PAD I 01 033 Presupuestado 

 34 Técnico Administrativo I  01 034 Previsto 

 

 

Nº ORGANO DE ASESORAMIENTO TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 
06 Director del Sistema Administrativo II 01 009 Presupuestado  

07 Abogado IV 01 010 Previsto  

08 Secretaria I 01 010 Presupuestado 

Nº ORGANO DE APOYO TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 
35 Director del Sistema Administrativo I 01 035 Previsto  

36 Especialista Administrativo II 01 036 Presupuestado  

37 Relacionista Público II 01 037 Previsto 

38 Técnico Administrativo I 01 038 Presupuestado 
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Nº DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA TOTAL 
Nº DE 
CAP 

OBSERV. 

39 Director de Programa Sectorial II 01 039 Presupuestado 

40 Especialista en Educación Inicial y Especial I 01 040 Presupuestado 

41 Especialista en Educación  Primaria I 01 041 Presupuestado 

42 Especialista en Educación  Primaria I 01 042 Presupuestado 

43 Especialista en Educación  Primaria (Educ.Inter-Bilingüe) 01 043 Presupuestado 

44 Especialista en Educación Secundaria(Comunic). 01 044 Presupuestado 

45 Especialista en Educación Secundaria(Matemat.y Física) 01 045 Presupuestado 

46 Especialista en Educación Secundaria(CC.SS.) 01 046 Presupuestado 

47 Especialista en Educación Secundaria(Biolog.Quim-CTA) 01 047 Presupuestado 

48 Especialista en Educación Secundaria(CETPRO)(DIGETE) 01 048 Presupuestado 

49 Especialista en Educación (CEBA) 01 049 Presupuestado 

50 Especialista en RED I TOE(Educ. Física Deporte y recreación) 01 050 Presupuestado 

51 Especialista en Educación I (Tecnologías Educativas) 01 051 Previsto 

52 Especialista en Educación I (DIGEDIE) 01 052 Previsto 

53 Especialista en Educación I (Investig. Unid Med. Calidad) 01 053 Previsto 

54 Especialista en Educación I  (Inclusiva) 01 054 Previsto 

55 Secretaria I 01 055 Presupuestado 

 

Nº DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 
56 Director del Sistema Administrativo II 01 056 Presupuestado 

57 Planificador I  01 057 Previsto 

58 Especialista en Finanzas I 01 058 Previsto 

59 Estadístico 01 059 Previsto 

60 Especialista en Racionalización I 01 060 Presupuestado 

61 Economista I 01 061 Previsto 

62 Secretaria I 01 062 Presupuestado 

 

Nº 
REDES EDUCATIVAS TOTAL 

Nº DE 
CAP 

OBSERV. 

63 Coordinador de Red -Paucartambo  01 063 Previsto 

64 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 064 Previsto 

65 Especialista en Educación I Primaria  01 065 Previsto 

66 Especialista en Educación I Secundaria. 01 066 Previsto 

67 Coordinador de Red -Huachon  01 067 Previsto 

68 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 068 Previsto 

69 Especialista en Educación I Primaria  01 069 Previsto 

70 Especialista en Educación I Secundaria. 01 070 Previsto 

71 Coordinador de Red –Huariaca   01 071 Previsto 

72 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 072 Previsto 

73 Especialista en Educación I Primaria  01 073 Previsto 

74 Especialista en Educación I Secundaria. 01 074 Previsto 

75 Coordinador de Red –Huayllay   01 075 Previsto 

76 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 076 Previsto 

77 Especialista en Educación I Primaria  01 077 Previsto 

78 Especialista en Educación I Secundaria. 01 078 Previsto 
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TITULO IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS. 
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I. ORGANO DE DIRECCION 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

Nº DIRECCION TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 

01 Director del Programa Sectorial III 01 001 Presupuestado 

02 Secretaria II 01 002 Presupuestado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCION 
Consejo Participativo 

de Educación 

(COPALE) 
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Nº DE CARGO    : 001 
CODIGO    : 456 1 0002  
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR  DE PROGRAMA SECTORIAL III 
   DIRECTOR DE LA UGEL 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Educación, sus reglamentos, así como Normas Legales 

y Normas Administrativas y acuerdos de los órganos técnico pedagógico y administrativos. 
 

b. Convocar y presidir las reuniones y/o comisiones que por Ley se dispongan y hacer cumplir sus 
acuerdos. 

c. Dirigir la actividad pedagógica, administrativa, económica y financiera de la UGEL- Pasco. 
 

d. Presentar al Pliego para su aprobación, el Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico 
Institucional de la UGEL- Pasco. 

 
e. Presentar  en los primeros meses de cada año,  al Pliego y a la Dirección Regional de Educación 

Pasco, la memoria anual  del año próximo pasado. 
 

f. Velar por la autonomía de la UGEL- Pasco y denunciar los actos de su transgresión interna y 
externa. 

 
g. Velar por el logro de los fines de la UGEL- Pasco. 

 
h. Expedir Resoluciones de nombramiento, contrato, cesantía, y jubilación del personal docente y 

administrativo de la UGEL- Pasco; y otras que la Ley faculte. 
 

i. Promover el diseño, ejecución e implementación de políticas y estrategias de modernización de 
la UGEL- Pasco, en coordinación con las Áreas, Oficinas y Equipos pedagógicos y administrativas 
de la UGEL- Pasco. 

 
j. Representar a la UGEL- Pasco, ante organizaciones nacionales e internacionales con las 

facultades que la Ley concede en la suscripción de convenios que contribuyan al desarrollo, 
mejoramiento y credibilidad institucional. 

 
k. Refrendar títulos, diplomas, visación de certificados, expedidos por  Instituciones Educativas de 

la jurisdicción de la UGEL- Pasco; así como distinciones autorizadas por Ley. 
 

l. Fortalecer la expansión y funcionamiento de las aulas de innovación pedagógica y los 
centros de recursos educativos y tecnológicos en las instituciones y programas educativos que 
contribuyan a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de las TIC.  

 
m. Planificar, coordinar, conducir y evaluar la supervisión, asesoramiento,  monitoreo y control de 

gestión institucional, pedagógica y administrativa de las instituciones y programas educativos. 
 

n. Presidir las reuniones del Consejo Participativo Local de Educación generando consensos y 
compromisos por una educación de calidad. 

 
o. Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e 

internacional que contribuyan al mejoramiento de la calidad y equidad educativa en la 
región, según norma en la materia.  
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p. Aplicar estrategias efectivas y pertinentes para disminuir el analfabetismo y apoyar los 
programas de organización multisectorial de alfabetización. 

 
q. Promover la iniciativa, creatividad, productividad y eficiencia del personal y del ejercicio de la 

gestión transparente y participativa. 
 
r. Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la 

región. 
 

s. Fortalecer las instituciones educativas en concordancia con los gobiernos locales, promoviendo 
su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación 
intersectorial y la pertenencia a redes educativas con la participación de la sociedad.  

 
t. Coordinar con las entidades que trabajan a favor de la educación, ciencia, tecnología, cultura, 

recreación, deporte y la preservación del medio ambiente en la provincia   de Pasco, mediante la 
celebración de convenios y contratos. 

 
u. Representar a la UGEL- Pasco, en eventos nacionales, relacionados con la Educación Básica 

Regular. 
 

v. Dar a conocer a la comunidad educativa el Presupuesto Institucional aprobado. 
 

w. Delegar las atribuciones de carácter institucional que no sean las privativas del cargo. 
 

x. Las demás que otorga o manda la ley y el Reglamento de Organización y Funciones. 
 

Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende del Director Regional de Educación Pasco y Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
Presupuestalmente del  Gobierno Regional Pasco y Normativamente del Ministerio de Educación. 

- Es responsable de la conducción, desarrollo, acreditación de la UGEL- Pasco. 
- Es el titular de la Unidad Ejecutora, responsable de las funciones, programas, subprogramas, 

actividades y proyectos a su cargo, que conllevan al logro de los objetivos institucionales y, en lo 
específico, al cumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto institucional. 

- Tiene autoridad sobre todos los órganos de la Estructura Orgánica de la Sede Administrativa y de 
las Instituciones Educativas Públicas y Programas Educativos de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la Provincia de Pasco. 
 

Requisitos mínimos: 
 
- Título profesional  universitario  con estudios  de postgrado relacionados  con la especialidad. 
- Experiencia  en la dirección  de programación  del área. 
- Amplia experiencia  en conducción de personal.   
- Amplio conocimiento de la problemática educativa vinculadas a la educación no universitaria 

en cualquiera de sus niveles.  
- Capacitación especializada en administración de la educación o pública. 
- Capacitación en métodos y técnicas de la enseñanza aprendizaje. 
- Manejo de computadora  a nivel del usuario y de aplicativos informáticos relacionados  con 

la actividad. 
 

Aptitudes: 
- Capacidad de comprensión y aplicación de la política educativa nacional. 
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- Capacidad de liderazgo y ética comprobada. 
- Capacidad técnica para manejar enfoques de planificación educativa. 
- Capacidad de conciliar conflictos. 
- Capacidad de manejo de los sistemas administrativos: presupuesto, sistema integrado de 

administración financiera, informática y personal. 
- Capacidad para la aplicación de los enfoques pedagógicos contemporáneos a la realidad  

local. 
 
 DE CARGO    : 002  
CODIGO    : 456 1 00 06 
DENOMINACION DEL CARGO  : SECRETARIA II 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Ejecutar actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación 

y archivo del movimiento documentario de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Pasco. 

 
b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a las diferentes oficinas. 

 
c. Recibir  y efectuar llamadas telefónicas estrictamente necesarias y oficiales para  coordinar o 

concertar citas y reuniones de trabajo del Director. 
 

d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
 

e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
 

f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
 

g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recibe, derive o emita la oficina 
de la Dirección. 

 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina de la Dirección. 

 
i. Establecer las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina de Dirección. 

 
j. Realizar el control de los expedientes según lo establecido en la Ley Nº 29060. Ley del Silencio 

Administrativo (30 días). 
 

k. Sistematizar y mantener al día el registro de expedientes. 
 

l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

 
- Depende jerárquicamente del Director de la UGEL- Pasco y es responsable de la ejecución de sus 

funciones y de los trabajos asignados por el Director y jefes de Áreas, así como del trámite 
documentario oportuno. 
 

Requisitos mínimos: 
- Título de Secretariado Ejecutivo o estudios secretariales no concluidos o diplomado. 
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- Experiencia en labores propias de Secretariado. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación y dominio en software de sistemas operativo y de aplicación. 
- Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s) o relaciones humanas, otorgada por la 

entidad autorizada. 
 

Aptitudes: 
- Habilidad para percibir detalles importantes, para observar diferencias en el copiado y en las 

tareas administrativas, capacidad para atender simultáneamente varios asuntos específicos 
con eficiencia y cordialidad, sentido de colaboración y orden. 

- Discreción y responsabilidad. 
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ORGANO DE 
CONTROL 
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II. ORGANO DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

Nº ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 

03 Director del Sistema Administrativo II 01 006 Previsto 

04 Auditor  I 01 007 Previsto 

05 Técnico Administrativo I 01 008 Previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN  
Oficina de Control 

Institucional 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 18 

 

Nº DE CARGO    : 003 
CODIGO    : 456 2 00 04 
DENOMINACION DEL CARGO  : DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II-JEFE DE LA 
OCI. 

 
Funciones Específicas: 
a. Planear, asesorar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar  la Auditoria Gubernamental en la UGEL 

Pasco. 
 

b. Planear, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Órgano de Control Institucional. 
 

c. Dirigir, supervisar y evaluar al personal profesional y técnico del órgano de Control Institucional 
 

d. Formular y Ejecutar el Plan Anual de Control en el ámbito de su competencia. 
 

e. Disponer la ejecución de las actividades y acciones de control solicitadas por la Contraloría 
General. 

 
f. Supervisar la planificación, ejecución, elaboración y aprobar los informes resultantes de las 

acciones de control realizadas y elevar simultáneamente a la Contraloría General, al Director de 
la UGEL Pasco. 

g. Disponer y aprobar la conformación de comisiones de auditoría y de equipos funcionales de 
trabajo de la Oficina del Órgano de Control Institucional. 

 
h. Efectuar el seguimiento de medidas correctivas y evaluar el Plan Anual de Control, emitiendo los 

informes respectivos y elevar simultáneamente al Director de la UGEL Pasco y a la Contraloría 
General de la República. 

 
i. Conducir el proceso de formulación de los proyectos de presupuesto anual de la Oficina del 

Órgano de Control Institucional y sustentarlo ante las instancias correspondientes. 
 

j. Revisar los cuadros de necesidades y solicitar la atención oportuna de los recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos que requiere la Oficina del órgano de Control Institucional para 
el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 
k. Mantener permanentemente coordinación  con la Contraloría General y con los órganos internos 

de control afines; así como con otras entidades públicas, en asuntos relacionados con su 
competencia funcional. 

 
l. Promover y desarrollar la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la 

jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra 
institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el 
Control Gubernamental y la administración pública. 

 
m. Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se realice de 

conformidad con las disposiciones de la materia. 
 

n. Cautelar que cualquier modificación del Reglamento de Organizaciones y Funciones, Cuadro de 
Asignación de Personal y Manual de Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de 
conformidad con las disposiciones de la materia. 

 
o. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades. 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 19 

 

 
p. Actuar de oficio cuando los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de 

ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se 
adopten las medidas correctivas pertinentes. 

 
q. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía 

en general, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su 
mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia. 
 

r. Participa en el proceso de selección de personal del órgano de Control Institucional a su cargo. 
 

s. Brindar capacitación al Titular de la entidad, funcionarios en cargos de confianza y personal de 
las áreas, así como a los directores y personal de las Instituciones educativas en materia de 
control interno y diversas funciones relacionadas con las acciones y actividades de control 
gubernamental. 

 
t. Realizar otras funciones que encomiende la Contraloría General. 

 
 

Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 
 
- Depende administrativamente de la UGEL Pasco,  técnica, normativa y funcionalmente de la 

Contraloría General de la República y es responsable de la planificación, ejecución y 
evaluación delas acciones de control Gubernamental y responde ante el Director de la UGEL- 
Pasco, así como ante la Contraloría General de la República. 

 
Requisitos mínimos: 

- Título profesional  universitario  con estudios de postgrado  relacionado con la especialidad. 
- Experiencia  en la dirección  del sistema administrativo  que conduce. 
- Experiencia comprobable de tres (03) años en el ejercicio del control gubernamental o en la 

auditoria privada 
- Manejo  de  computadora  a nivel de usuario y de aplicativos informáticos  relacionados con 

la actividad. 
- 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 o despedido durante los últimos cinco 
(05) años antes de su postulación (Declaración Jurada). 

- No mantener proceso judicial pendiente con la entidad o la Contraloría General, 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 años contados 
desde que la Resolución de Contraloría 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, aun cuando 
éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos tres (03) 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 en temas vinculados con la auditoría privada, el control 
gubernamental o la gestión pública, en los últimos tres (03) años. 
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- Otros que determine la Contraloría General, relacionados con la función que desarrolla la 
entidad. 
 

Aptitudes: 
- Conciliación de conflictos. 
- Manejo de los sistemas administrativos: Presupuesto, Sistema integrado de Administración 

Financiera, Informática y Personal. 
- Capacidad para formular políticas de Auditoria para la implementación de programas de 

trabajo. 
- Capacidad para programar acciones de auditoria interna y externa. 
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Nº DE CARGO   : 004 
CODIGO   : 46 2 00 04  
DENOMINACION DEL CARGO : AUDITOR IV 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Participar en la formulación del Plan Anual de Control. 

 
b. Efectuar auditorias y exámenes especiales programadas y no programadas de conformidad con 

las normas de auditoría gubernamental. 
 

c. Elaborar el Memorando de Planificación, Programa de Auditoría y presenta al jefe de OCI, para su 
revisión y aprobación. 

 
d. Elaborar el Memorando de Control Interno y presenta al jefe de OCI, para su revisión y 

aprobación. 
 

e. Elaborar los hallazgos de auditoría, presenta al jefe del OCI para su revisión y aprobación luego 
comunica a los servidores y funcionarios inmersos en los hechos observados. 

 
f. Evaluar los descargos y/o aclaraciones presentados por los servidores y funcionarios inmersos en 

los hechos observados. 
 

g. Elaborar los informes de auditoría y presentar al jefe del OCI para su revisión y aprobación. 
 

h. Realizar el registro de los informes de auditoría en el Sistema de Control Gubernamental. 
 

i. Elaborar, codificar y referenciarían de los papeles de trabajo. 
 

j. Realizar el seguimiento, implementación de medidas correctivas. 
 

k. Apoyar en la ejecución de las actividades de control programados y no programados. 
 

l. Apoyar en la realización del control preventivo en la UGEL Pasco e II.EE. 
 

m. Participar en la evaluación del cumplimiento de las metas previstas de Enero-Marzo., Enero-
Junio, Enero-Septiembre y Enero-Diciembre. 

 
n. Participar en la elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Oficina. 

 
o. Participar en la elaboración de la memoria anual del OCI para ser elevada al Director de la UGEL 

Pasco en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

p. Mantener absoluta reserva respecto a la información que conozca en el transcurso de su trabajo. 
 

q. Realizar otras funciones propias del cargo y las que le asigne el jefe de OCI. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende directamente del Jefe de la Oficina de Control Institucional y es responsable de la 
ejecución de las acciones y actividades del Control Gubernamental dispuestas por su jefe 
inmediato. 
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Requisitos mínimos: 
- Contar con experiencia y/o capacitación en control gubernamental, o en administración 

pública o materias afines a la gestión de las organizaciones. 
- Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado (Declaración 

Jurada). 
- En el caso que cuente con Título Profesional, deberá contar con Colegiatura y Habilitación, de 

conformidad con las normas del Colegio Profesional respectivo al que pertenezca y según la 
naturaleza de la función lo requiera. 

- No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, o por razón de matrimonio, con quienes realicen funciones de dirección en la 
entidad, así como, con aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos 
públicos, aun cuando éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos tres (03) años 
(Declaración Jurada); 
 

- Capacitación de diferentes programas que se realiza en la oficina del Órgano de Control 
Institucional (SIGA, SIAF, SAGU y normas conexas emitidas por la contraloría General de la 
República). 

 
Aptitudes: 

- El Jefe del OCI tiene la facultad de requerir la asignación de personal para el OCI 
conjuntamente con la presentación del perfil  y requisitos  mínimos del postulante,  
independientemente de la modalidad contractual o laboral que asumirá este personal.  Es de 
indicar, que el jefe de OCI podrá considera otros requisitos que deberá cumplir el personal de 
OCI, necesarios para el cumplimiento de las labores de control en la entidad, además de los 
consignados  precedentemente. 
 

- Asimismo el Jefe de OCI tiene la facultad de observar  en forma debidamente fundamentada, 
al personal rotado o asignado al OCI que no reúne el perfil y requisitos para efectuarla labor 
de control.   
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Nº DE CARGO    : 005 
CODIGO    : 456 2 00 06 
DENOMINACION DEL CARGO  : TECNICO ADMINISTRATIVO I 

 
Funciones Específicas: 

 

a. Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación que administra la  OCI. 
 

b. Realizar el seguimiento respectivo de la documentación tramitada. 
 

c. Procesar con sistemas informáticos las acciones y actividades de control y otras informaciones 
que maneja el Órgano de Control Institucional. 

 

d. Dar cuenta al jefe de OCI de los casos que demandan soluciones vigentes y urgentes. 
 

e. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con las indicaciones del jefe. 
 

f. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
 

g. Coordinar reuniones y concertar citas. 
 

h. Coordinar la distribución de materiales de oficina. 
 

i. Apoyar en la ejecución de acciones y actividades de control. 
 

j. Apoyar en la elaboración de los papeles de trabajo de acuerdo al requerimiento del jefe de OCI o 
Auditor. 

 

k. Mantener absoluta reserva respecto a la información que conozca en el transcurso de su trabajo. 
 

l. Velar por la seguridad y actualización del archivo del OCI. 
 

m. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento del mobiliario, del equipo de cómputo y 
acervo documentario, así como mantener actualizado el inventario correspondiente. 

 
n. Otras funciones que señale el jefe del Órgano de Control Institucional. 

 
Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del jefe del Órgano de Control Institucional y es responsable de la 
ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su Jefe inmediato, así como del 
trámite documentario oportuno. 
 

Requisitos mínimos: 
 
- Bachiller o Título Profesional de Técnico en Contabilidad, Computación e Informática o 

Administración. 
- Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Público. 
- Acreditar conocimientos y dominio de Windows XP y Microsoft Office 2007. 
- Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado. 
- No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con funcionarios, directivos de la UGEL Pasco, aun cuando estos hayan cesado en los 
últimos dos años. 

  



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANO DE 
ASESORAMIENTO 
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OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

Nº ORGANO DE ASESORAMIENTO TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 

06 Director del Sistema Administrativo II 01 009 Presupuestado  

07 Abogado IV 01 010 Previsto  

08 Secretaria I 01 010 Presupuestado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIRECCION 

OFICINA DE 
ASESORÍA JURÍDICA 
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Nº DE CARGO    : 006 
CODIGO    : 456 3 00 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR  DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II- Director  
  
Funciones Específicas: 
 
a. Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

 
b. Formular y/o revisar ante-proyectos de dispositivos legales, Resoluciones, Directivas y otros 

documentos, en concordancia con las normatividades vigentes. 
 

c. Emitir opinión legal en convenios y contratos diversos de la institución. 
 

d. Planificar, programar, dirigir y coordinar actividades de asesoramiento jurídico legal del órgano 
y/u oficina a su cargo. 

 
e. Absolver consultas y orientar al Director, y Jefes de Unidades Orgánicas Internas de la UGEL- 

Pasco, y a los usuarios en asuntos jurídicos legales. 
 

f. Intervenir en comisiones de coordinación para recomendar el correcto uso de los dispositivos 
legales. 

 
g. Representar a la UGEL-Pasco, en acciones judiciales de su competencia, ya sea como 

demandante o demandado, por delegación del Director. 
 

h. Participar en diligencias judiciales para la defensa de la UGEL- Pasco, en las que se encuentre 
involucrada. 

 
i. Evaluar y aprobar informes de carácter técnico legal. 

 
j. Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos de la institución y normas legales 

administrativos. 
 

k. Emitir informes al Director sobre el avance de los actos jurídicos realizados por su oficina. 
 

l. Sistematizar la legislación correspondiente a la UGEL- Pasco, y proponer su mejoramiento. 
 

m. Mantener actualizado el inventario de los procesos administrativos judiciales relacionados a la 
UGEL- Pasco. 

 
n. Proponer la dación de resoluciones directorales en los casos cuyo procedimiento así lo 

establezca. 
 

o. Asesorar a la Oficina de Imagen Institucional en la difusión de temas legales y educativos. 
 

p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende Jerárquicamente del Director de la UGEL-Pasco y es responsable de la asesoría jurídica 
y de los procesos administrativos y judiciales en que intervenga la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Pasco. 
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Requisitos mínimos: 

- Título profesional en Derecho. Expedido por una  universidad, colegiado como Abogado. 

- Curso de post grado en administración Educativa.  

- Amplia experiencia en la conducción de programas y actividades relacionadas   con aspectos 
técnicos-legales. 

- Haber desempeñado cargos directivos en la administración pública. 

- Amplio conocimiento en la problemática de la jurisprudencia Educativa a través del ejercicio de 
cargo o funciones vinculadas al área  educacional. 

- Capacitación y dominio de software de sistemas operativos y de aplicación. 

- Capacitación especializada en educación. 

- Experiencia no menor de tres años. 

 

Aptitudes: 

- Conciliación de conflictos. 

- Conocimiento del Sistema Administrativo. 

- Capacidad de interpretación de cuestiones legales. 
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Nº DE CARGO     : 007 
CODIGO     : 456 06 1 05 
DENOMINACIÓN DEL CARGO   : ABOGADO IV 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Emitir opinión legal sobre petitorios de los administrados.  

b. Apoyar en la elaboración de documentos emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica. 

c. Coadyuvar la celeridad en la atención de recursos administrativos. 

d. Proyectar Resoluciones Directorales. 

e. Proyectar Adendas de Contratos y Convenios. 

f. Proyectar Contratos derivados de Procesos de Selección 

g. Proponer directivas internas para coadyuvar a la mejora de atención  en asuntos jurídicos. 

h. Compendiar normas  de los distintos sistemas administrativos. 

i. Elaborar escritos de los procesos judiciales. 

j. Asesorar a servidores y funcionarios de la UGEL materia jurídica. 

k. Otros trabajos inherentes al cargo. 

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

- Depende directamente del Director la Oficina de Asesoría Jurídica.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas-Colegiado y habilitado. 
- Experiencia mínima de tres (03)  años con conocimiento especializado en Legislación 

relacionado a la Administración Pública de los diferentes procedimientos. 
- Capacitación especializada en el área. 

 

Aptitudes: 

- Conciliación de conflictos. 

- Conocimiento del Sistema Administrativo. 

- Capacidad de interpretación de cuestiones legales. 
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Nº DE CARGO    : 008 
CODIGO    : 456 3 00 04 
DENOMINACION DEL CARGO  : SECRETARIA I 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al despacho del 

Director del Área de Asesoría Jurídica. 
 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina técnica dependiente de 
la oficina general. 

 
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas.  

 
d. Concertar citas, reuniones de trabajo. 

 
e. Preparar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias. 
f. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo 

pasivo. 
 

g. Tomar dictado y digitación de comunicaciones y documentos de acuerdo a instrucciones. 
 

h. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
 
i. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recibe, derive o emita la Dirección 

de Asesoría Jurídica. 
 

j. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes, controlando el estado actual 
respectivo. 

 
k. Velar por la seguridad, conservación, confidencialidad y actualización del archivo del Área de 

Asesoría Jurídica. 
 

l. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
 

m. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina del Asesor Jurídico. 
 

n. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento del mobiliario, equipo y acervo 
documentario del Área de Asesoría Jurídica, así como mantener actualizado el inventario 
correspondiente. 

 
o. Gestionar la reproducción e impresión de los documentos que sean requeridos por el Área de 

Asesoría Jurídica. 
 

p. Gestionar la reproducción e impresión de los documentos que sean requeridos por el Área de  
 

q. Asesoría Jurídica. 
 

r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 
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Depende jerárquicamente del Director del Área de Asesoría Jurídica y es responsable de la 
ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su Jefe inmediato, así como del 
trámite documentario oportuno. 
 

Requisitos mínimos: 
- Grado de Bachiller y/o Titulo no universitario con estudios en la especialidad de Secretariado. 
- Experiencia mínima de dos (02) años en la Administración Pública, con conocimiento 

especializado en redacción de documentos con contenido Jurídico Legal. 
- Capacitación especializada en el área. 

 
Aptitudes: 

- Habilidad para percibir detalles importantes, para observar diferencias en el copiado y en las  
tareas administrativas, capacidad para atender simultáneamente  varios asuntos específicos 
con eficiencia y cordialidad, sentido de colaboración y de  orden. 

- Discreción y responsabilidad. 
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ORGANOS DE 
APOYO 
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DIRECCION DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS  
 

Nº OFICINA DE ADM. INFRAEST Y EQUIP. TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 

OFICINA DE ADM. INFRAEST Y EQUIP. 

09 Director del Sistema Administrativo II 01 009 Presupuestado 

10 Secretaria I 01 010 Presupuestado 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

11 Director de Sistema Administrativo I 01 011 Previsto 

12 Especialista Administrativo I 01 012 Previsto 

13 Especialista Administrativo I 01 013 Previsto 

14 Técnico Administrativo I 01 014 Previsto 

15 Chofer I 01 015 Presupuestado 

16 Trabajador de Servicios I 01 016 Presupuestado 

17 Trabajador de Servicios I 01 017 Presupuestado 

18 Trabajador de Servicios I 01 018 Previsto 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

19 Director de Sistema Administrativo I 01 019 Previsto 

20 Contador I 01 020 Previsto 

21 Técnico Administrativo I 01 021 Previsto 

UNIDAD DE TESORERIA 

22 Director de Sistema Administrativo I 01 022 Previsto 

23 Tesorero I  01 023 Previsto 

24 Técnico Administrativo I 01 024 Previsto 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

25 Director de Sistema Administrativo I 01 025 Previsto 

26 Especialista Administrativo I 01 026 Presupuestado 

27 Especialista Administrativo I 01 027 Previsto 

28 Especialista Administrativo I 01 028 Previsto 

29 Técnico Administrativo I 01 029 Previsto 

30 Técnico Administrativo I 01 030 Previsto 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. 

31 Director de Sistema Administrativo I 01 031 Previsto 

32 Ingeniero I 01 032 Previsto 

33 Programador PAD I 01 033 Presupuestado 

 34 Técnico Administrativo I  01 034 Presupuestado 
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OFICINA DE ADMINISTRACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 

Nº DE CARGO   : 009 
CODIGO   : 456 4 00 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II-Director  

 
Funciones Específicas: 

 
a. Proponer al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pasco, los lineamientos de 

políticas internas para el adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos de Personal, 
Abastecimiento, Infraestructura, Contabilidad, Tesorería, Escalafón,  Remuneraciones y 
Patrimonio. 

 
b. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades que realiza las oficinas a su cargo. 

 
c. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Oficina de Administración. 

 
d. Conducir y evaluar en coordinación con la Dirección de Gestión Institucional el presupuesto de la 

Sede Institucional e Instituciones Educativas; asimismo,  formular el presupuesto de bienes, 
servicios y los respectivos calendarios de compromisos. 

 
e. Administrar y controlar los fondos provenientes de diversas fuentes de financiamiento, tales 

como: donaciones, regalías y diversas actividades como externas e internas en las que se 
obtengan ingresos producto de inscripciones y  otras modalidades. 

 
f. Formular directivas, reglamentos respecto a bienes y servicios para darles un buen uso y trato a 

los recursos del Estado. Asimismo solicitar informes de pérdidas, deterioros de bienes y acervos 
documentarios para su esclarecimiento y reposición según sea el caso. 

 
g. Coordinar con las unidades orgánicas respectivas la alimentación de  información de las fases de 

compromiso, devengados girados y pagados para el SIAF. 
 

h. Absolver consultas especializadas y emitir informes o dictámenes en los aspectos de su 
competencia. 

 
i. Monitorear, controlar y verificar en todo aspecto las adquisiciones y contrataciones de la 

Institución con los terceros y otros. 
 

j. Exigir la presentación de la declaración jurada de rentas y bienes a los funcionarios y autoridades 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pasco. 

 
k. Firmar toda la documentación referente a la información contable y financiera, así como 

comprobante de pago de toda índole. 
 

l. Solicitar a las Direcciones de la Sede Institucional  los avances y resultados después de hacer uso 
de los recursos del Estado. 

 
m. Revisar y firmar los informes de ejecución presupuestaria y las propuestas de modificación, los 

calendarios de pagos, las solicitudes de giro, la relación de retenciones de cheques anulados,  
compromisos de pagos y constancias de pago de remuneraciones. 
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n. Participar en las comisiones de licitación, concursos públicos, adjudicaciones directas y de menor 
cuantía, SUB CAFAE y en otras que le asigne el Director de la UGEL PASCO.  

 
o. Revisar y refrendar el Cuadro de adquisiciones y de Suministro de Bienes – muebles y los 

inventarios de los bienes inmuebles de la UGEL - Pasco. 
 

p. Revisar y analizar los expedientes relacionados con  movimiento de personal que se origina en las 
Instituciones Educativas y disponer la formulación del proyecto correspondiente. 
 

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

r. Verificar las conciliaciones bancarias y extractos bancarios. 
 

s. Autorizar las Adquisiciones Directas de menor cuantía. 
 

t. Disponer la formulación y visar y/o firmar proyectos de Resolución sobre aspectos de carácter 
financieros, contables y movimiento de personal que se procesan en el Área. 

 
u. Coordinar con los Directores de las Instituciones Educativas  la distribución de recursos, bienes y 

servicios, así como el pago de las remuneraciones. 
 

v. Organizar e implementar las acciones de seguridad, mantenimiento y conservación de las 
instalaciones, equipos y materiales de la UGEL- Pasco. 

 
w. Participar en la Comisión de Desplazamiento de Personal, Procesos Administrativos 

Disciplinarios, selección de personal, capacitación  y otros en calidad de Secretario Técnico,  
según Norma Legal expresa. 

 
x. Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de capacitación y actualización del personal 

directivo y administrativo de la Sede y de las Instituciones Educativas de la jurisdicción de la 
UGEL- Pasco. 

 
y. Revisar y firmar los informes periódicos sobre el control de asistencia y puntualidad del personal 

de la UGEL - Pasco. 
 

z. Presentar al Director de la UGEL- Pasco, la memoria anual para su aprobación, en el primer mes 
de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 
aa. Realizar otras funciones afines de su competencia que le encargue el Director de la UGEL Pasco. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del Director de la UGEL- Pasco, es responsable de la ejecución de sus 
funciones y la buena administración del Órgano a su cargo. 

 
Requisitos mínimos: 
 

- Título  profesional  universitario  que  incluya  estudios  relacionados  con  los  campos 
funcionales de Administración.( Administración, Economía, Contabilidad, ingeniería 
administrativa, ingeniería industrial, etc.) expedido por una universidad. 

- Curso de Post  grado en una de las ramas de Ciencias Administrativas. 
- Experiencia en la conducción de los Programas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, 
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Personal, Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 
- Capacitación especializada en los campos funcionales de la Administración y dominio 

excelente de software de sistemas operativos y de aplicación. 
- Experiencia no menor de cinco años en el ejercicio de cargos directivos en el sistema 

Educativo. 
 
Aptitudes: 

- Manejo de enfoques de planificación y organización. 
- Capacidad para interrelacionarse con Instituciones locales y regionales. 
- Conciliación de conflictos. 
- Manejo de los sistemas Administrativos: Presupuesto, Sistema integrado de Administración 

Financiera, Informática y Personal. 
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Nº DE CARGO   : 010 
CODIGO   : 456 4 00 06 
DENOMINACION DEL CARGO : SECRETARIA I 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Ejecutar actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación 

y archivo del movimiento documentario de la Oficina de Administración. 
 
b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina y, a los Sistemas. 
 
c. Recibir y ejecutar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y 

reuniones de trabajo. 
 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se decepcione, derive o emita la 

Jefatura de Administración de la UGEL- Pasco. 
 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina. 
 
i. Brindar las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina. 
 
j. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes. 
 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del Director de Administración  y es responsable de la ejecución de sus 
funciones y de los trabajos asignados, así como del trámite documentario oportuno. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título de Secretariado Ejecutivo, otorgado por un Instituto Superior Tecnológico Público y/o 
Privado. 

- Capacitación en el área 
- Experiencia de dos (2) años en labores administrativas. 
- Conocimiento en computación e informática (obligatoriamente Windows Office). 
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 
 
Nº DE CARGO   : 011 
CODIGO   : 456 4 01 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I-Jefe  

 
Funciones Específicas: 

 
a. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de bienes y servicios por el ejercicio económico, 

priorizando de acuerdo a las necesidades solicitadas por las Instituciones Educativas y de la Sede 
Institucional. 

 
b. Dirigir y coordinar la formulación, consolidación y reajuste de los Cuadros de Necesidades de las 

Instituciones Educativas y la Sede Institucional. 
 

c. Revisar y autorizar la tramitación de las solicitudes de cotización, cuadro comparativo de 
cotizaciones, órdenes de compra, guías de internamiento, pedidos de comprobantes de salida, 
órdenes de servicios, pólizas y otros documentos. 

 
d. Controlar la calidad de los bienes que se adquieren. 

 
e. Formula una Comisión Especial para la aprobación del cuadro comparativo de precios en las 

adquisiciones y dar la buena pro. 
 

f. Atender y entregar oportunamente, los pedidos de materiales a las Unidades Orgánicas Internas 
de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco. 

 
g. Participar en las comisiones de licitación pública y de concurso de precios, para adquirir bienes, 

mueble y otros que le asigne. 
 

h. Mantener actualizado el registro de proveedores, bienes y servicios de la Sede Institucional y 
que estos estén debidamente acreditados para contratar con el Estado. 

 
i. Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles, inmuebles y equipos de las Instituciones 

Educativas y Sede Institucional. 
 

j. Supervisar y asesorar a las Instituciones Educativas y Sede Institucional, en asuntos relacionados 
con el sistema de abastecimientos. 

 
k. Controlar las entradas y salidas de los vehículos dando cuenta al Director de Administración. 

 
l. Visar la documentación administrativa contable que se genera en el sistema de abastecimiento. 

 
m. Formular la ampliación del calendario de compromiso de bienes y servicios. 

 
n. Controlar la calidad de bienes que se adquieren. 

 
o. Realizar otras funciones de su competencia, que le encargue el Director  de la Administración.  
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
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- Depende del Director de Administración Infraestructura y Equipamiento, y es responsable de la 
ejecución de sus funciones y la buena administración del Área de Abastecimientos. 

 
Requisitos mínimos: 
- Título Profesional Universitario Colegiado y Habilitado en la rama de las Ciencias Administrativas 

(Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniero Industrial o afines). 
- Experiencia de 02 años en la conducción de un sistema administrativo de abastecimientos. 
- Capacitación especializada en el Área y computación. 
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Nº DE CARGO   : 012 
CODIGO   : 456 4 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : Especialista Administrativo I (Abastecimiento) 

 
Funciones Específicas: 

 
p. Formular el Plan Anual de Contrataciones de bienes y servicios por el ejercicio económico, 

priorizando de acuerdo a las necesidades solicitadas por las Instituciones Educativas y de la Sede 
Institucional. 

 
q. Formular, consolidar y reajustar  los Cuadros de Necesidades de las Instituciones Educativas y la 

Sede Institucional. 
 

r. Tramitar las solicitudes de cotización, cuadro comparativo de cotizaciones, órdenes de compra, 
guías de internamiento, pedidos de comprobantes de salida, órdenes de servicios, pólizas y 
otros documentos. 

 
s. Controlar la calidad de los bienes que se adquieren. 

 
t. Proponer la Comisión Especial para la aprobación del cuadro comparativo de precios en las 

adquisiciones y dar la buena pro. 
 

u. Atender y entregar oportunamente, los pedidos de materiales a las Unidades Orgánicas Internas 
de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco. 

 
v. Participar en las comisiones de licitación pública y de concurso de precios, para adquirir bienes, 

mueble y otros que le asigne. 
 

w. Mantener actualizado el registro de proveedores, bienes y servicios de la Sede Institucional y 
que estos estén debidamente acreditados para contratar con el Estado. 

 
x. Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles, inmuebles y equipos de las Instituciones 

Educativas y Sede Institucional. 
 

y. Supervisar y asesorar a las Instituciones Educativas y Sede Institucional, en asuntos relacionados 
con el sistema de abastecimientos. 

 
z. Controlar las entradas y salidas de los vehículos dando cuenta al Director de . 

 
aa. Visar la documentación administrativa contable que se genera en el sistema de abastecimiento. 

 
bb. Formular la ampliación del calendario de compromiso de bienes y servicios. 

 
cc. Controlar la calidad de bienes que se adquieren. 

 
dd. Realizar otras funciones de su competencia, que le encargue el Director de Administración. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
- Depende del Jefe de la Unidad y es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena 

administración del Área de Abastecimientos. 
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Requisitos mínimos: 
- Título Profesional Universitario Colegiado y Habilitado en la rama de las Ciencias Administrativas 

(Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniero Industrial o afines). 
- Experiencia de 02 años en la conducción de un sistema administrativo de abastecimientos. 

Capacitación especializada en el Área y computación. 
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Nº DE CARGO   : 013 
CODIGO   : 456 4 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (PATRIMONIO) 
 
Funciones Específicas: 
 

a. Coordinar técnicamente la ejecución del inventario físico de bienes muebles. 
 

b. Ejecutar la certificación de donaciones. 
 
c. Realizar el recojo de bienes en desuso. 
 
d. Mantener en orden los bienes que se encuentran en el depósito general. 
 
e. Actualizar en el sistema la base de datos, respecto a la ubicación de los bienes. 
 
f. Mantener operativo el sistema de inventario institucional y el SIMI. 
 
g. Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación y 

verificación de los bienes. 
 
h. Emitir informes permanentes al Jefe inmediato. 
 
i. Apoyar en la actualización catastral de los bienes de los inmuebles de la Sede 

Institucional. 
 
j. Apoyar en la recopilación de la documentación técnica y legal para la presentación del 

sustento en la defensa judicial de los predios de las Instituciones Educativas y la Sede 
Institucional. 

 
k. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad,  es responsable de sus funciones, de las actividades 
y de  trabajos encomendados por el Especialista Administrativo II. 
 
Requisitos mínimos: 
 
-  Título Profesional Universitario  colegiado y habilitado que incluya estudios relacionados con la     
    Especialidad. 
-  Experiencia de 2 años en labores técnicas de la especialidad. 
-  Capacitación especializada en el Área y en computación. 
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Nº DE CARGO   : 014 
CODIGO   : 456 4 01 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Abastecimientos) 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Registrar y mantener actualizado las tarjetas de control visible de artículos almacenados e 

informar sobre la existencia física de los bienes de almacén. 
 

b. Efectuar la entrega de los artículos de acuerdo al calendario correspondiente. 
 

c. Formular la ampliación de calendario de compromisos de bienes y servicios. 
 

d. Llevar el control y realizar los ajustes que fueren necesarios como consecuencia de la ejecución 
de compras. 

e. Verificar la conformidad y calidad de los artículos remitidos por los proveedores con las 
especificaciones de las órdenes de compra y realizar el almacenamiento. 
 

f. Establecer y racionalizar la cantidad de bienes a comprar en concordancia con el presupuesto 
disponible. 

 
g. Preparar el inventario físico de las existencias y notas de entradas al almacén. 

 
h. Revisar y firmar los documentos de órdenes de compra, notas de entradas de almacenamiento. 

 
i. Recepcionar, verificar, clasificar y almacenar los artículos de acuerdo a las especificaciones de las 

órdenes de compra y notas de entrada de almacenamiento. 
 

j. Elaborar la conciliación de la remesas de bienes recibidos. 
 

k. Verificar la conformidad de las facturas para su cancelación. 
 

l. Dar la conformidad del interesado (a) a las compras efectuadas por la Unidad de Gestión 
Educativa Local Pasco, para su respectiva cancelación. 

 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del jefe del Área de Abastecimientos y es responsable de sus 
funciones, de las actividades y de los trabajos encomendados por su jefe inmediato. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional No Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia de dos años en labores técnicas de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 
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Nº DE CARGO   : 015 
CODIGO   : 456 4 01 06 
DENOMINACION DEL CARGO : CHOFER I 

 
Funciones Específicas: 
 
a. Conducir el vehículo que se le asigne, para el uso exclusivo de servicio oficial, bajo 

responsabilidad. 
 

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

c. Registrar las reparaciones, el mantenimiento, consumo de lubricantes y combustibles, las salidas 
dentro y fuera de la localidad, en un cuaderno de control. 

 
d. Verificar las reparaciones y el servicio prestado del vehículo de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento y realizar el informe correspondiente. 
 

e. Elaborar la papeleta de salida del vehículo y verificar las guías de remisión y otros documentos 
que autoricen la salida de materiales, equipos, muebles y enseres de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Pasco. 

 
f. Apoyar en labores de carga, descarga y almacenamiento de los materiales portados en el 

vehículo. 
 

g. Registrar y mantener actualizado la tarjeta de mantenimiento del vehículo, dando cuenta al Jefe 
inmediato. 

 
h. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende directamente del Jefe de Abastecimiento y es responsable por la ejecución de sus 
funciones y los trabajos asignados por su Jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Instrucción Secundaria Completa. 
- Licencia de conducir profesional. 
- Certificado de mecánica automotriz. 
- Experiencia de dos años en conducción de vehículos motorizados. 
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Nº DE CARGO   : 016-017-018 
CODIGO   : 456 4 01 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TRABAJADOR DE SERVICIO I 

 
Funciones Específicas: 
 
a. Realizar la limpieza de las oficinas, servicios higiénicos, otros ambientes, muebles, maquinarias y 

equipos de la Sede Institucional. 
 

b. Recepcionar y dar buen uso a los materiales para el servicio de limpieza. 
 

c. Almacenar, embalar y  distribuir materiales. 
 

d. Realizar el control de ingreso y salida de materiales, muebles y enseres de la Sede Institucional. 
 

e. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar según instrucciones, y ubicación de 
personal y dependencias de la UGEL- Pasco. 

 
f. Apoyar en labores de oficina, una vez concluido sus funciones, previo conocimiento de su jefe 

inmediato. 
 

g. Distribuir las correspondencias oficiales destinados a otras dependencias. 
 

h. Apoyar en labores de portería, mantenimiento y vigilancia de los ambientes de la Sede 
Institucional. 

 
i. Verificar diariamente, el estado de seguridad de los ambientes y del local, reportando cualquier 

incidencia. 
 

j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende directamente del Jefe de Abastecimiento y Patrimonio, es responsable por la ejecución 
de sus funciones y los trabajos asignados por su Jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Instrucción Secundaria Completa. 
- Experiencia en las labores técnicas: Carpintería, Electricidad, Gasfitería, Albañilería, otros. 
- Certificados de Educación Ocupacional: Carpintería, Electricidad, Gasfitería, Albañilería, 

otros. 
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UNIDAD DE CONTABILIDAD 
 
Nº DE CARGO   : 019 
CODIGO   : 456 4 01 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I-Jefe 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Planificar, programar, organizar, dirigir y coordinar actividades referidas al sistema administrativo 

de contabilidad. 
 

b. Conducir los procesos técnicos del sistema de contabilidad gubernamental en la UGEL Pasco. 

c. Formular normas, directivas, metodologías y procedimientos para regular el sistema de 

contabilidad de la UGEL Pasco de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Contaduría 

y Contabilidad Pública de la Nación. 

d. Programar las necesidades de los fondos para el pago de compromisos y obligaciones contraídas 

por los programas presupuéstales. 

e. Elaborar, presentar y sustentar la información contable al pliego presupuestal a la Contaduría 

Pública de la Nación en los plazos establecidos por normas 

f. Ejecutar la fase del Devengado en bienes y servicios de acuerdo al Sistema Integrado de 

Administración Financiera-SIAF. 

g. Otras funciones establecidas en los procedimientos del Sistema de Contabilidad. Participar en la  
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del Director de Administración y es responsable de la supervisión y 

control del presupuesto de la UGEL- Pasco, ante el jefe del Área de ADMIE; y de los registros 

contables; así como de la presentación de los estados financieros oportunamente ante la 

autoridad e Instancias superiores. 

 

Requisitos mínimos: 
 
- Título Profesional Universitario de Contador Público Colegiado y Habilitado. 

- Capacitación especializada en el campo de su competencia. 

- Experiencia de 3 años en la conducción y ejecución del sistema administrativo de contabilidad 

gubernamental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 47 

 

Nº DE CARGO   : 020 
CODIGO   : 456 4 02 05 
DENOMINACION DEL CARGO : CONTADOR I 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de programas contables a su cargo. 

 
b. Programar, preparar y presentar la información contable dentro de los plazos establecidos por la 

normatividad vigente. 
 

c. Controlar la afectación presupuestal del gasto de acuerdo a la estructura funcional contable y 
presupuestal. 

 
d. Mantener actualizado los registros contables auxiliares y principales, así como la información 

contable resultante del movimiento económico y financiero de la UGEL- Pasco. 
 

e. Preparar y emitir opinión mediante los informes técnicos sobre disponibilidad y liquidez del 
presupuesto, calendario de compromisos aprobados, normas y dispositivos legales, referente al 
aspecto contable y patrimonial. 

 
f. Coordinar el registro, toma de inventarios físicos, control y actualización de bienes patrimoniales 

de la institución. 
 

g. Participar en la formulación y evaluación del plan operativo de la Oficina de Administración. 
 

h. Representar a la Institución en certámenes relacionados con su especialidad. 
 

i. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al ámbito contable y control 
patrimonial. 

 
j. Efectuar la Conciliación de Cuentas de enlace con el MED, respecto a las remesas y/o 

transferencias, encargos recibidos, en coordinación con Abastecimiento, Tesorería y 
Presupuesto. 

 
k. Elaboración y Presentación del Balance Constructivo anual ante el Pliego y DREP. 

 
l. Afectación Presupuestal de los compromisos de pago, en coordinación con Abastecimiento. 

 
m. Fiscalización de los documentos Fase Devengado a través SIAF, mediante la revisión de la 

documentación remitida por Abastecimiento y Tesorería. 
n. Elaboración y presentación de los Balances de Comprobación mensual para presentar al pliego. 

 
o. Evaluación Semestral de Ejecución Presupuestal, mediante el análisis de la ejecución semestral 

del ejercicio. 
 

p. Control de los Recursos Propios de las II.EE, mediante sus ingresos y gastos de los mismos. 
 

q. Implementar directivas sobre la Administración de Recursos Propios en las II.EE. 
 

r. Capacitación a Directores para la administración de los Recursos Propios en las II.EE. 
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s. Registro de los Libros Principales y auxiliares por cuentas, previa impreso computarizado del 
SIAF. 

 
t. Asesorar sobre la administración de los Recursos Propios, al personal directivo, docente y 

administrativo de las II.EE. 
 

u. Provisionar las deudas, previa coordinación con Personal, Abastecimiento y Tesorería. 
 

v. Revisar documentos contables y emitir informes presupuestales y económicos. 
 

w. Planificar y ejecutar en forma semanal, mensual y anual el registro de todas las operaciones 
patrimoniales, presupuestales, notas contables y cuentas de orden del pliego en el SIAF- SP. 

 
x. Contabilizar todas las operaciones patrimoniales, presupuestales notas de contabilidad y cuentas 

de orden del pliego que se ejecuten diariamente en el Sistema Integrado de Administración. 
 

y. Coordinar y verificar con la oficina de tesorería, el manejo del SIAF en los módulos: documentos 
emitidos (entrega de cheques), libro bancos, auxiliar estándar (Cuenta 10: Caja y Bancos) y 
conciliaciones bancarias. 

 
z. Elaborar los estados financieros mensuales ajustados por inflación (Balance general y estado de 

gestión), para su respectiva transmisión vía correo electrónico a la base de datos del SIAF – 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Gobierno Regional (Pliego) Pasco. 

 
aa. Elaborar los estados financieros anuales ajustados por inflación con sus respectivos anexos 

sustenta torios, para su respectiva transmisión vía correo electrónico a la base de datos del SIAF 
MEF y del Pliego, previa visación y firma respectivamente. 

 
bb. Elaboración de las notas de contabilidad de los estados financieros ajustados por inflación. 

 
cc. Participar en la elaboración de la memoria anual del Área de ADMIE, para ser elevada al Director 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

dd. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del jefe de la Unidad de Contabilidad y es responsable de la 
supervisión y control del presupuesto de la UGEL- Pasco, ante el jefe del Área de ADMIE; y de los 
registros contables; así como de la presentación de los estados financieros oportunamente ante 
la autoridad e Instancias superiores. 
 

Requisitos mínimos: 
 
- Título Profesional Universitario de Contador Público Colegiado y Habilitado. 
- Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
- Experiencia de 3 años en la conducción y ejecución del sistema administrativo de contabilidad 

gubernamental. 
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Nº DE CARGO   : 021 
CODIGO   : 456 4 02 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TECNICO ADMINISTRATIVO I 
 

Funciones Específicas: 
 

a. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de programas contables a su cargo. 
 

b. Apoyar en la preparación de la información contable dentro de los plazos establecidos por la 
normatividad vigente. 

c. Controlar la afectación presupuestal del gasto de acuerdo a la estructura funcional contable y 
presupuestal. 

 
d. Brindar apoyo en la actualización de los registros contables auxiliares y principales, así como la 

información contable resultante del movimiento económico y financiero de la UGEL- Pasco. 
 

e. Preparar y emitir opinión mediante los informes técnicos sobre disponibilidad y liquidez del 
presupuesto, calendario de compromisos aprobados, normas y dispositivos legales, referente al 
aspecto contable y patrimonial. 

 
f. Apoyar en la formulación y evaluación del plan operativo de la Oficina de Administración. 

 
g. Efectuar la Conciliación de Cuentas de enlace con el MED, respecto a las remesas y/o 

transferencias, encargos recibidos, en coordinación con Abastecimiento, Tesorería y 
Presupuesto. 

 
h. Efectuar la Afectación Presupuestal de los compromisos de pago, en coordinación con 

Abastecimiento. 
 

i. Apoyar  en la actualización de los Libros Principales y auxiliares por cuentas, previa impreso 
computarizado del SIAF. 

 
j. Apoya en la elaboración de las notas de contabilidad de los estados financieros ajustados por 

inflación. 
 

k. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Administración. 
 

l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del jefe de la Unidad de Contabilidad y es responsable de la 
supervisión y control del presupuesto de la UGEL- Pasco, ante el jefe de la Oficina de 
Administración. 
 

Requisitos mínimos: 
 
- Estudios Universitario contabilidad o Título de Instituto Superior. 
-  Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
- Experiencia de 3 años en la conducción y ejecución del sistema administrativo de contabilidad 

gubernamental. 
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UNIDAD DE TESORERIA 
Nº DE CARGO   : 022 
CODIGO   : 456 4 03 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I- JEFE 
 
Funciones Específicas: 

a. Conducir los procesos técnicos del sistema de tesorería. 

b. Centralizar los recursos públicos por toda fuente de financiamiento. 

c. Consolidar, registrar e informar las recaudaciones por la fuente de financiamiento de RDR.  

d. Utilizar el flujo de caja en la programación financiera. 

e. Efectuar las Conciliaciones Bancarias. 

f. Implementar las medidas de seguridad para cheques, efectivos, valores y seguros de 

deshonestidad. 

g. Ejecutar la fase de Giro y Pago de acuerdo al Sistema Integrado de Administración 

Financiera-SIAF. 

h. Informar mensualmente sobre los saldos no ejecutados por toda fuente de financiamiento. 

i. Elaborar, evaluar y presentar la información del COA (Confrontación de Operaciones  Auto 

declaradas) ante la SUNAT. 

j. Realizar el pago de todos los impuestos a través del PDT mensualmente a la SUNAT. 

k. Otras funciones establecidas en los procedimientos del Sistema Tesorería. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del Director de la Oficina de Administración y es responsable de la de 
la conducción del sistema de tesorería. 
 

Requisitos mínimos: 
 
- Título Profesional Universitario de Contador Público Colegiado y Habilitado. 
- Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
- Experiencia de 3 años en la conducción y ejecución del sistema administrativo de tesorería. 
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Nº DE CARGO   : 023 
CODIGO   : 456 4 03 05 
DENOMINACION DEL CARGO : TESORERO I 
 
Funciones Específicas: 
 
a. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del sistema administrativo de 

tesorería. 
 
b. Participar en la elaboración y evaluación del plan operativo anual de la oficina de 

Administración. 
 
c. Custodiar los fondos y los valores de la institución y su correcta aplicación con las normas 

técnicas. 
 
d. Preparar y proporcionar oportunamente a los órganos competentes la información y la 

documentación fuente y sustentar el resultante de la ejecución de los ingresos y egresos 
presupuestados por cada fuente de financiamiento. 

 
e. Preparar y presentar la información financiera de tesorería con la conciliación de cuentas de 

enlace para el pliego dentro del cronograma establecido, así como la información mensual de 
los ingresos del T-5 y reversiones a favor de Tesoro Público T-6. 

 
f. Proponer directivas y emitir opinión en materia de normas y medidas administrativas del 

sistema de tesorería que permita un funcionamiento oportuno y eficaz. 
 
g. Formular el flujo de caja que proporcione información respecto a los ingresos proyectados 

que coadyuven a la programación del gasto. 
 
h. Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustentan las operaciones financieras. 
 
i. Ejecutar y controlar las autorizaciones de giro del tesoro público por partidas específicas y los 

fondos por diversas fuentes de financiamiento de acuerdo al presupuesto. 
 
j. Efectuar los registros en su fase de girado procurando se realice oportuna y adecuadamente, 

así como efectuar el seguimiento hasta la fase pagado en el SIAF.  
 
k. Revisar y firmar los comprobantes de pago por remuneraciones, bienes, servicios, 

constancias de pago, boletas de pago y otros documentos inherentes a tesorería. 
 
l. Pago de remuneraciones Activos y Cesantes, previa recepción de planillas. 
 
m. Apertura de cuentas de ahorros en el sistema bancario para pago de personal (docentes, 

administrativos, animadoras y otros), así como efectuar la reprogramación de cheques 
vencidos. 

 
n. Revisar y coordinar la recaudación y depósito dentro de las 24 horas de los Recursos 

Directamente Recaudados (RDR). 
 
o. Coordinar la preparación de anexos contables inherentes a tesorería. 
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p. Cumplir con los pagos oportunos a SUNAT, AFPs, servicios básicos (luz, agua y teléfono), así 
como a proveedores. 

 
q. Representar a la institución en certámenes relacionados con su especialidad. 
 
r. Realizar los arqueos de caja de los ingresos propios y fondos para pagos en efectivo. 
 
s. Absolver consultas y emitir opinión oficial respecto de todos los asuntos relacionados con 

tesorería. 
 
t. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende jerárquicamente del Jefe de Tesorería y  es responsable por la administración, 
supervisión y control de la oficina de tesorería de la UGEL Pasco, ante el jefe del Área de 
Administración. 

 
Requisitos mínimos; 
 
- Título Profesional Universitario Colegiado y Habilitado en Contabilidad, Economía y/o 

Administración. 
- Experiencia de 3 años en la conducción de programas administrativos y financieros. 
- Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
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Nº DE CARGO   : 024 
CODIGO   : 456 4 03 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
Funciones específicas: 
  
a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 

documentos técnicos. 
 

b. Verificar y dar el apoyo para el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los    
documentos que se tramitan por la oficina de tesorería (carta orden, confirmación de pagos, 
etc.). 

 

c. Recaudar los ingresos de la UGEL- Pasco, por diferentes conceptos. 
 

d. Realizar depósitos de recaudación diaria al Banco de la Nación. 
 

e. Realizar pagos de los servicios básicos de la UGEL- Pasco. 
 

f. Efectuar pagos de las planillas de subvención y entrega de Boletas de Pago. 
 

g. Hacer la clasificación y pago de fondos de caja chica. 
 

h. Efectuar depósitos por diferentes conceptos en la banca privada. 
 

i. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recibidos en la oficina. 
 

b.       Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
 

k. Llevar el registro manual de comprobantes de pago de los diferentes cuentas corrientes de la 
UGEL-Pasco. 

 

l. Ordenar las rendiciones de viáticos en sus respectivos comprobantes. 
 

m. Realizar el control y regularización de los comprobantes de pago. 
 

n. Efectuar envíos de correspondencia a la superioridad que requiera la oficina de tesorería. 
 

o. Efectuar pagos de AFPs y certificaciones de cheques. 
 

p. Clasificar los comprobantes de pago por fuente de financiamiento (RO, RDR). 
 

q. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros. 
 

r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe 
inmediato. 

 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

Depende directamente del Jefe de Tesorería y es responsable de la ejecución de sus funciones y la 
buena administración de la oficina de tesorería. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Profesional no Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia de dos años en la conducción de un sistema administrativo. 
- Capacitación especializada en el área y computación. 
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
Nº DE CARGO   : 025 
CODIGO   : 456 4 01 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I-Jefe  
 
Funciones Específicas: 
 

a. Planificar, programar, organizar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 

administración de recursos humanos, de conformidad con la política institucional y 

dispositivos legales vigentes. 

b. Formular políticas de desarrollo de capacidades humanas para los servidores de la UGEL 

Pasco. 

c. Formular el Plan Anual de Capacitación para los servidores de la UGEL Pasco. 

d. Normar y administrar los procesos técnicos de personal, selección, asignación, promoción, 

capacitación, evaluación, control y bienestar del personal. 

e. Evaluar y controlar la Planilla Única de Pagos, Incentivo laboral del personal activo y cesante.   

f. Presentar el PDT a la SUNAT mensualmente. 

g. Controlar la elaboración de la información de CTS a la ONP, para que elabore el cálculo 

actuarial. 

h. Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal de la UGEL Pasco, para financiar los cargos 

necesarios considerados en el CAP, en coordinación con Dirección de Gestión Institucional. 

i. Proponer el Rol de Vacaciones y su aprobación resolutivamente  

j. Evaluar y opinar los desplazamientos del personal en función a la política institucional, en 

coordinación con los jefes de las unidades orgánicas y el servidor público. 

k. Formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos sociales orientados a un desarrollo 

socioeconómico y laboral  de los servidores de  la UGEL Pasco. 

l. Actuar como secretario en el CAFAE UGEL Pasco. 

m. Actualizar periódicamente la base de datos  del registro escalafonario, de la Sede 

Institucional y de las Instituciones  y Programas Educativos a su cargo. 

n. Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo y 

desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de la Institución o Programa 

Educativo, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Pasco. 

o. Otras funciones que se le asigna. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
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- Depende del Director de Administración, es responsable de la ejecución de sus funciones y la 
buena administración del Equipo de Personal. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional Universitario Colegiado y Habilitado de Licenciado en Educación o en la rama 

de las Ciencias Administrativas Económicas o afines. 
- Experiencia de 2 años en la conducción de  sistema administrativo de personal. 
- Capacitación especializada en el Área y computación. 
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Nº DE CARGO   : 026 
CODIGO   : 456 4 04 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

 
 

Funciones Específicas: 
 

a. Formular el plan operativo anual del sistema de Personal. 
 

b. Dirigir, coordinar, orientar y supervisar las acciones y procesos técnicos del sistema de personal 
docente y administrativo en concordancia con los principios de la carrera administrativa y el 
sistema único de remuneraciones que se efectúan en las Instituciones Educativas y programas 
Educativos. 

 
c. Supervisar los procesos de reconocimiento y otorgamiento de pensiones, derechos y otros 

beneficios a petición de los interesados o de oficio, según disponga la reglamentación 
correspondiente. 

 
d. Efectivizar el desplazamiento y/o movimiento de personal ya sea por designación, rotación, 

reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicio, promoción, reubicación, 
transferencia del personal; así como el otorgamiento de estímulos o la aplicación de sanciones 
disciplinarias. 

 
e. Proponer políticas, normas, adecuaciones reglamentarias y técnicas en materia de personal. 

 
f. Actuar por delegación del Jefe   inmediato  o por mandato de la ley o reglamento en las 

comisiones de concursos, procesos administrativos y otros a que hubiere lugar. 
 

g. Revisar y firmar proyectos de Resoluciones, informes, decretos y otros documentos sobre 
acciones de personal de acuerdo a las normas legales y normas administrativas. 

 
h. Elaborar constancias escalafonarias, órdenes de pagos, constancias de bonificaciones, beneficios 

y descuentos por distintos conceptos. 
 

i. Proponer propuesta de racionalización de personal docente y administrativo en coordinación con 
el Dirección de Gestión Institucional (Racionalización). 

 
j. Preparar el rol de vacaciones y controlar su cumplimiento, tanto de la  Sede y de Directores de 

las Instituciones Educativas. 
 

k. Supervisar y brindar asistencia técnica sobre los procedimientos a los Directores en asuntos 
relacionados con el sistema de personal. 

 
l. Formular el Cuadro para Asignación de Personal de las Instituciones Educativas, en coordinación 

con el Área de Gestión Institucional (Racionalización). 
 

m. Organizar, dirigir y controlar el proceso de registro en las fichas escalafonarias y mantener 
actualizado el legajo de personal de los Empleados Públicos de las Instituciones Educativas y de la 
Sede Institucional. 

 
n. Participar, supervisar y coordinar en la elaboración de las normas, reglamentos, directivas y otros 

relacionados con su especialidad. 
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o. Analizar, evaluar y proponer el movimiento de personal de acuerdo a su rendimiento y mérito 
para su permanencia en concordancia con las Normas Legales y Administrativas. 

 
p. Formular y mantener actualizado el cuadro para asignación de personal de las Instituciones 

Educativas y de la Sede Institucional. 
 

q. Preparar información actualizada de las plazas vacantes de las Instituciones Educativas, según 
niveles, modalidades y turnos. 

 
r. Proponer programas de capacitación para el personal de la UGEL- Pasco; así como  candidatos 

para cursos y becas de actualización o de perfeccionamiento. 
 
 

s. Preparar información para el otorgamiento al personal de la Sede Institucional  licencias por: 
enfermedad, fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos, capacitación oficializada, 
citación expresa: judicial, militar y policial y por función edil. 

 
t. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Administración para ser elevada 

al Director en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

u. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
- Depende del Jefe de Recursos Humanos, es responsable de la ejecución de sus funciones y la 

buena administración del Equipo de Personal. 
 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional Universitario Colegiado y Habilitado de Licenciado en Educación o en la rama 

de las Ciencias Administrativas (Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniero Industrial o 
afines). 

- Experiencia de 2 años en la conducción de  sistema administrativo de personal. 
- Capacitación especializada en el Área y computación. 
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TECNICO ADMINISTRATIVO (Proyectista) 
 
Nº DE CARGO   : 021 
CODIGO   : 094-SP/AP-1 
DENOMINACION DEL CARGO : Proyectista  
 
Funciones Específicas: 
 

a. Analizar expedientes, proyectos de Resoluciones y emitir informes técnicos sobre 
movimiento de personal. 

b. Formular u mantener actualizado el Cuadro de Asignación de Personal de las Instituciones y 
Programas Educativos y la Sede Institucional. 

c. Proyectar Resoluciones de acuerdo a los requerimientos y conforme a los dispositivos legales 
vigentes. 

d. Mantener actualizado el control de licencias del personal docente y administrativo. 
e. Participar en el desarrollo de asesoramiento y supervisión de los procedimientos técnicos 

que sean de aplicación en las Instituciones y Programas Educativos. 
f. Consolidar el rol de vacaciones, elaborar y llenar los formularios de control y cuadros 

estadísticos de las Resoluciones y Expedientes. 
g. Organizar y mantener actualizado el archivo de proyectos de Resoluciones, así como los 

dispositivos legales  sobre asuntos relacionados con la administración de personal. 
h. Absolver consultas de los usuarios, concernientes a las diversas acciones de personal. 
i. Estar permanentemente actualizado con las normas legales de acuerdo a la modernidad y 

globalización.  
j. Elaborar el consolidado del récord de asistencias, faltas, permisos, licencias, vacaciones del 

personal de las Instituciones Educativas y la Sede Institucional. 
k. Mantener actualizado el NEXUS a nivel local y realizar el monitoreo respectivo. 
l. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del jefe de Personal y es responsable de sus funciones, de las actividades y 
de los trabajos encomendados por su jefe inmediato. 
 
Requisitos mínimos: 
 
- Título Profesional No Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia de dos años en labores técnicas de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el Área y en computación. 
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Nº DE CARGO   : 027 
CODIGO   : 456 4 03 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  I (Remuneraciones) 

 
Funciones Específicas: 

 
c. Elaborar mensualmente las planillas de haberes y descuentos de activos, cesantes y efectivizar 

según calendario de compromisos programado por el Ministerio de Economía y Finanzas y 
publicado en el diario oficial El Peruano. 
 

d. Coordinar con los Equipos Internos la programación y ejecución de remuneraciones de activos y 
pensionistas y/o gastos mensuales. 

 
e. Ejecutar descuentos a favor del Tesoro Público o terceros, previa autorización resolutiva, en este 

último. 
 

f. Actualizar en forma permanente las altas y bajas en los regímenes laborales. 
 

g. Emitir el cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios al Equipo de Contabilidad. 
 

h. Emitir cálculos de subsidios: Luto y Sepelio, 20, 25, 30 años de servicios; preparación de clases, 
devengados diversos, por obtención de grados de maestría, informe por ceses y otros. 

 
i. Imprimir boletas de pago y planillas para su respectiva emisión a los Empleados Públicos del 

ámbito de la UGEL PASCO. 
 

j. Desarrollar el cálculo actuarial y remitir a la Oficina de Normalización Previsional. 
 

k. Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo II del AADMIE. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende del Jefe de Recursos Humanos, es responsable de la ejecución de sus funciones y la 
buena administración del Área de Remuneraciones. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional Universitario colegiado y habilitado de Licenciado en la rama de las Ciencias 

Administrativas (Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniero Industrial o afines). 
- Experiencia de 2 años en la conducción de un sistema administrativo de remuneraciones. 
- Capacitación especializada en el Área y computación. 
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Nº DE CARGO   : 028 
CODIGO   : 456 4 04 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I( Escalafón) 

Funciones Específicas: 
 

a. Evaluar, clasificar, atender los expedientes y correspondencias que ingresan al área 
correspondiente. 
 

b. Registrar alfabéticamente la Carpeta escalafonaria del personal docente, 
administrativo, cesante y de los trabajadores de la Sede institucional. 

 

c. Elaborar normas para orientar al usuario y dinamizar el trabajo del área. 
 

d. Proporcionar informaciones a las diferentes oficinas sobre aspecto de situaciones 
laboral del personal de la Unidad de Gestión Educativa Local  de Pasco. 

 

e. Formular información escalafonaria, veraz y confiable, en los expedientes para su 
derivación al estamento inmediato.  

 

f. Verificar y controlar las fichas escalafonarias y las carpetas respectivas en orden 
alfabético.  

 

g. Preparar el informe de docentes que cumplen 20, 25, 30 años de servicios, para el 
otorgamiento del beneficio correspondiente, de igual manera del Empleado Público. 

 

h. Verificar y firmar los informes y la hoja escalafonaria que emite el equipo para el 
otorgamiento de beneficios por diferentes conceptos. 

 

i. Revisar los cómputos de tiempo de servicios, remuneraciones personales y 
gratificaciones.  

 
j. Actualizar el legajo personal en forma constante.  

 
k. Asesorar al usuario sobre la apertura del Legajo Personal, según estructura aprobado 

mediante R.M. Nº 0376-2003-ED. 
 
Línea de autoridad y responsabilidad: 
  

- Depende del Jefe de Recursos Humanos.  
 

Requisitos mínimos:  
 

- Título profesional en el Área de administración o afines. 
- Curso de especialización en el sistema personal. 
- Amplia experiencia en la especialidad. 
- Cursos, seminarios, talleres de capacitación en el área. 
- Experiencia no menor de 3 años en el ejercicio de actividades propias de sistema personal. 

 
Aptitudes: 
 

- Capacidad de organización, sentido de orden, observación, coordinación y análisis de          
diferentes elementos para integrarlos como un todo armónico, aptitud para las tareas 
administrativas. 
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Nº DE CARGO   : 029 
CODIGO   : 456 4 04 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TÉCNICO ADMINISTRATIVO I(Escalafón) 
 
Funciones Específicas: 
 
a. Organizar, realizar, mantener actualizado y supervisar el escalafón, registros y legajos del 

personal docente y administrativo. 
 
b. Prepara y firma la información oficial en los trámites sobre reconocimiento de derechos del 

personal activo o cesante. 
 
c. Prepara y firma informes periódicos sobre el personal docente que debe ser ratificado o el que 

tenga la antigüedad obligatoria para el ascenso. 
 
d. Prepara la información oficial para concurso y ascenso del personal administrativo. 
 
e. Proponer directivas, manuales y formatos relativos a la administración del personal en cuanto a 

escalafón se refiere. 
 
f. Informar al personal sobre los documentos que deban remitir o actualizar para completar su 

legajo personal. 
 
g. Responsabilizarse de la atención de expedientes de consultas, solicitudes y reclamos en materia 

de reconocimientos de derechos, pensiones y otros de su competencia. 
 
h. Verificar y firmar los informes escalafonarias que son emitidos para el otorgamiento de 

beneficios, bonificaciones y otros conceptos. 
 
i. Informar mensualmente del personal que cumple 5, 10, 15, 20, 25, 30,35 años de servicios 

oficiales, para el otorgamiento de años correspondientes, bonificaciones personales u otros 
beneficios que beneficien a los servidores de las Instituciones y Programas Educativos. 

 
j. Elaborar proyectos de resolución para el otorgamiento de bonificaciones, beneficios, subsidios 

devengados y determinación del tiempo de servicios. 
 
k. Realizar las siguientes acciones mediante opinión técnica, referente a: 

- Acumulación de tiempo de servicios prestados a entidades públicas, 
- Ascenso en la carrera administrativa, 
- Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, 
- Bonificación (personal, familiar y diferencial), 
- Contratación de personal, 
- Desplazamiento de personal (designación, rotación, reasignación, destaque, 
- Permuta, encargo, comisión de servicio, transferencia, etc.). 
- Incorporación al Decreto Ley Nº 20530, 
- Ingreso a la carrera administrativa, 
- Legajo personal (escalafón, la organización y clasificación de los archivos del personal 

nombrado y contratado), 
- Licencias, 
- Nivelación de pensiones, 
- Nombramiento de personal, 
- Registro y escalafón de personal, 
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- Rehabilitación, 
- Reingreso de personal, 
- Término de la carrera (fallecimiento; renuncia; cese definitivo; y destitución), 
- Vacaciones. 
 

l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Unidad de Recursos Humanos para ser 
elevada al Jefe del Área de ADMIE, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende directamente del Jefe de Recursos Humanos y es responsable de sus funciones, de las 
actividades y de los trabajos encomendados por su jefe inmediato. 
 
Requisitos mínimos: 
 
- Título Profesional No Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia de dos años en labores técnicas de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 
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Nº DE CARGO   : 030 
CODIGO   : 456 4 04 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TECNICO ADMINISTRATIVO I (Planillas)  
 
Funciones Específicas: 
 
a. Desarrollar y presentar el Programa de Declaración Telemática-PDT, Registro de Información 

Laboral-T-REGISTRO y Planilla Mensual de Pagos-PLAME ante la SUNAT. 
 

b. Administrar el Módulo de Gestión de Recursos Humanos-MGRRHH-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 
c. Procesar solicitudes de reembolso y otros ante EsSALUD  (licencias por Maternidad e 

incapacidad temporal) 
 

d. Controlar y procesar documentos en el SUP de: licencias, tardanzas, inasistencias y otros. 
 

e. Procesar y declarar mensualmente los aportes de los Empleados Públicos afiliados al sistema 
Privado de Pensiones a través de AFP NET. 

 
f. Emitir constancias de Haberes y Descuentos. 

 
g. Ejecutar  las Resoluciones emitidas por la Dirección, por conceptos relacionados con el pago de 

haberes y descuentos, así como su actualización mensual en el Sistema Único de Planillas. 
 

h. Formular Informes de traslado, transferencias de pensiones y otros conceptos relacionados al 
pago de remuneraciones. 

 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del jefe de Recursos Humanos y es responsable de sus funciones, de las 
actividades y de los trabajos encomendados por su jefe inmediato. 
 
Requisitos mínimos: 
 
- Título Profesional No Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia de dos años en labores técnicas de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el Área y en computación. 
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UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 
Nº DE CARGO   : 031 
CODIGO   : 456 4 05 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I-Jefe  
 
Funciones Específicas: 

a. Identificar y sistematizar las necesidades de infraestructura, mobiliario y equipamiento de 

las Instituciones y Programas Educativos. 

b. Asesorar y supervisar en su construcción y mantenimiento de II.EE, especialmente en las 

zonas  desatendidas, y solicitar su atención a las dependencias correspondientes.   

c. Difundir y aplicar las normas técnicas para el adecuado mantenimiento de los locales 

escolares, en coordinación con la comunidad, la Dirección Regional de Educación de 

Pasco, la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y el órgano 

competente del Gobierno Regional de Pasco. 

d. Prestar apoyo administrativo y logístico a las Instituciones y Programas Educativos 

públicos de su jurisdicción. 

e. Administrar y evaluar los recursos asignados a las Instituciones  y Programas Educativos 

de su ámbito en materia de infraestructura y equipamiento.   

f. Administrar, controlar y evaluar los procesos técnicos de los Sistemas de Infraestructura y 

Equipamiento de las II.EE. de la Provincia de Pasco. 

g. Supervisar y realizar mantenimiento a las instalaciones Educativas y Programas Educativos 

en la Provincia de Pasco. 

h. Informar antes de finalizar el primer semestre de cada año, a la Dirección Regional de 

Educación el estado de la infraestructura evaluada. 

i. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, relacionadas con el ámbito de su 

competencia. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del  Director de Administración, Infraestructura y Equipamiento y es 
responsable por el cumplimiento de sus funciones. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional Universitario Colegiado y habilitado de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, o afines 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia de 03 años mínimo en la elaboración y ejecución de obras civiles y/o arquitectónicos. 
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Nº DE CARGO   : 032 
CODIGO   : 456 4 05 04 
DENOMINACION DEL CARGO : INGENIERO I 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Realizar estudios para determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento 

educativo. 
 

b. Supervisar y participar en los programas de mantenimiento y construcción de locales 
escolares. 

 
c. Elaborar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que demanda la realidad 

geográfica de su localidad en los proyectos de infraestructura educativa. 
 

d. Realizar inspecciones en los locales escolares para verificar el estado de su infraestructura y 
equipamiento, así como su correcto uso y funcionamiento. 

 
e. Estudiar y verificar la titulación de las propiedades del Ministerio de Educación y preparar los 

antecedentes para la defensa judicial del Patrimonio Inmobiliario de su jurisdicción. 
 

f. Coordinar y/o participar como expositor en los eventos de capacitación del personal directivo y 
administrativo de las Instituciones y Programas Educativos. 

 
g. Participar en la gestión e implementación en el programa de financiamiento interno y externo 

que apoyen los planes desarrollo de infraestructura educativa. 
 

h. Emitir opinión técnica y proporcionar información y asesoramiento en aspectos de su 
competencia. 

 
i. Promover y orientar la captación de bienes  inmuebles para uso educativo en su jurisdicción. 

 
j. Verificar las tasaciones de los bienes inmuebles de uso educativo en su jurisdicción. 

 
k. Mantener actualizado el SIED, en el área jurisdiccional en coordinación con el especialista y el 

Ministerio de Educación. 
 

l. Elaborar y actualizar la Carta Educativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco. 
 

m. Realizar estudio técnico de los expedientes derivados al especialista de infraestructura. 
 

n. Verificar y elaborar presupuestos bases de la Institución Educativa priorizadas para el 
mantenimiento y reparación de la infraestructura por la unidad de costeo. 

 
o. Revisar, aprobar y autorizar las construcciones en las Instituciones Educativas por entidades no 

relacionadas con el MED ejemplo (APAFA, FONCODES, etc), en cumplimiento a la Directiva Nº 
001-VMGI-ED. 

 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe de la Unidad. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
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Depende jerárquicamente del jefe de Recursos Humanos y es responsable por el cumplimiento 
de sus funciones. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional Universitario Colegiado y habilitado de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, o afines 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia de 03 años mínimo en la elaboración y ejecución de obras civiles y/o arquitectónicos. 
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Nº DE CARGO   : 033 
CODIGO   : 456 4 05 05 
DENOMINACION DEL CARGO : PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I 

 
 

Funciones Específicas: 
 

a. Coordinar y supervisar las labores de programación de computadores electrónicas y 
procesamiento de datos. 
 

b. Realizar trabajos preventivos y correctivos de los sistemas de Información-SUP, SIAF, NEXUS, 
SIRA, TRÁMITE DOCUMENTARIO, ESCALAFÓN, SIEMED,  entre otros. 

 

c. Realizar estudios y proponer reformas de trabajo de programación. 
 

d. Elaborar proyectos de factibilidad para la implementación de sistemas de procesamiento 
automático de datos. 

 

e. Elaborar y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo de software y hardware de las 
computadoras. 

 
f. Realizar actualizaciones periódicas y necesarias de antivirus, a fin de evitar la infección de los 

equipos. 
 

g. Realizar el inventario de equipos de cómputo que cuenta la Sede Institucional con sus 
características: marca, modelo, capacidad y número de serie. 

 
h. Supervisar la salida de los equipos incluyendo en su hoja de salida: marca, modelo, capacidad y 

número de serie, para su control del operador PAD. 
 

i. Operar los equipos de cómputo asegurando su conservación y buen mantenimiento. 
 

j. Proponer herramientas de informática para la difusión de instrumentos, variables e indicadores 
plasmados en sistemas visuales, páginas web, correo electrónico u otros de acuerdo a la 
necesidad de la Sede Institucional. 

 
k. Planificar, elaborar e implementar la página web, además de la actualización permanente de la 

página web. 
 

l. Realizar otras funciones que le asigne el inmediato superior. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende directamente del Jefe de Infraestructura y Equipamiento, es responsable de sus 
funciones, de las actividades y de otros trabajos encomendados por el inmediato superior. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Profesional No universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Capacitación especializada en actividades de programación PAD. 
- Capacitación y dominio excelente de software de sistemas operativos y de aplicación, 

lenguaje de programación, análisis de sistemas, redes informáticas. 
- Experiencia de 2 años en la conducción de un sistema administrativo y de personal. 
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Nº DE CARGO   : 034 
CODIGO   : 456 4 05 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TECNICO ADMINISTRATIVO I 

 
Funciones Específicas: 

 
q. Brindar apoyo para realizar estudios para determinar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento educativo. 
 

r. Consolidar la información sobre las necesidades de infraestructura y equipamiento de la 
provincia de Pasco. 

 
s. Brindar apoyo técnico para la realización de inspecciones en los locales escolares para verificar 

el estado de su infraestructura y equipamiento, así como su correcto uso y funcionamiento. 
 

t. Verificar la titulación de las propiedades del Ministerio de Educación y preparar los 
antecedentes para la defensa judicial del Patrimonio Inmobiliario de su jurisdicción. 

 
u. Participar en la gestión e implementación en el programa de financiamiento interno y externo 

que apoyen los planes desarrollo de infraestructura educativa. 
 

v. Promover y orientar la captación de bienes  inmuebles para uso educativo en su jurisdicción. 
 

w. Mantener actualizado el SIED, en el área jurisdiccional en coordinación con el especialista y el 
Ministerio de Educación. 

 
x. Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe de la Unidad. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del jefe de Infraestructura y Equipamiento y es responsable por el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Estudios superiores no concluidos en Ingeniero Civil y/o Arquitecto, o afines 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia de 03 años mínimo en la elaboración y ejecución de obras civiles y/o arquitectónicos. 
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SECRETARIA  GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº ORGANO DE APOYO TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 

35 Director del Sistema Administrativo I 01 035 Previsto  

36 Especialista Administrativo I 01 036 Previsto  

37 Relacionista Público I 01 037 Previsto  

38 Técnico Administrativo I 01 038 Previsto  

 

DIRECCIÓN  

SECRETERIA 
GENERAL 
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Nº DE CARGO   : 035 
CODIGO   : 456 4 00 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I-Secretario General 

 
Funciones Específicas. 
 

a. Organizar los sistemas de administración documentaria, archivos. Imagen , actas y 

certificados  de la UGEL Pasco 

b. Recepcionar, revisar y presentar al Director de la UGEL los Proyectos de Resolución, 

convenios, contratos, acuerdos, adendas y otros que generan los órganos estructurados de la  

UGEL Pasco para su aprobación y difusión. 

c. Administrar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación y archivo de los documentos de la UGEL. 

d. Planificar, y supervisar la difusión de las actividades de la UGEL y realizar las coordinaciones 

sobre las acciones con los órganos estructurados.  

e. Elaborar la Agenda del Director de la UGEL Pasco  

f. Monitorear la recepción, registro, clasificación  y distribución de toda la correspondencia que 

ingresa y sale de la entidad. 

g. Organizar, conducir y mantener actualizado el Archivo Central de la UGEL de acuerdo al 

Sistema Nacional de Archivos 

h. Registrar y notificar las Resoluciones Directorales, contratos,  Convenios y Adendas. 

i. Actuar como relator en actos protocolares y de gestión de la UGEL  

j. Transcribir y expedir copias certificados de las Resoluciones, directivas, etc., que obran en sus 

archivos. 

k. Registro, seguimiento y custodia del acervo documentario. 

l. Otras funciones que se le asigne. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del Director de la UGEL- Pasco, es responsable de la ejecución de sus 
funciones y la buena administración del Órgano a su cargo. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional Universitario colegiado y habilitado de Licenciado en Administración, Ciencias 

de la comunicación o afines. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación.  
- Experiencia en la Administración Pública (05 años) y/o en el desarrollo de políticas 

institucionales. 
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Nº DE CARGO   : 036 
CODIGO   : 456 4 00 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (Actas y Certificados) 
 

 
Funciones Específicas: 
a. Organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades y programas relacionados al trámite 

documentario y archivo, así como cuidar su normal funcionamiento y oportunidad. 
 

b. Verificar los expedientes que tengan los informes técnicos necesarios para la emisión de las 
Resoluciones Directorales correspondientes. 

 
c. Velar por la custodia, mantenimiento, control y distribución oportuna de los documentos 

dispuestos para el trámite documentario. 
 

d. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo. 
 

e. Dirige y supervisa la expedición y visación de certificados. 
 

f. Orienta y controla la certificación de documentos técnico pedagógicos originales. 
 

g. Promover en coordinación con el Área de Gestión Institucional en la racionalización de 
procedimientos y trámites. 

 
h. Coordinar con la Dirección y los Órganos de Línea el trámite oportuno y conservación de los 

expedientes. 
 

i. Difundir y capacitar al personal de la UGEL – Pasco, e Instituciones Educativas en materia de 
tramite documentario. 

 
j. Dirigir y controlar la conservación, custodia y depuración de los documentos destinados al 

archivo. 
 

k. Seguimiento de los documentos que requieren atención y respuesta. 
 

l. Visar los certificados de estudios que se expiden en las Instituciones Educativas de la UGEL – 
Pasco. 

 
m. Certificar y autenticar copias de documentos originales relacionados con actas y certificados. 

 
n. Visar certificados para cursar estudios en el exterior y postular a Instituciones Educativas 

Superiores. 
 

o. Clasificar, archivar y custodiar las actas, certificados y nóminas de las Instituciones Educativas del 
ámbito de la UGEL- Pasco. 

 
p. Visar los certificados y/o Títulos Técnicos, expedidos por las Instituciones Educativas de la 

Jurisdicción de la UGEL- Pasco. 
 

q. Participar en la elaboración de la memoria anual del Órgano de Dirección, en el primer mes de 
cada año siguiente al año próximo pasado. 
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r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

Depende jerárquica y administrativamente del Secretario General de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Pasco, es responsable de la distribución oportuna de las comunicaciones y documentos, así 
como de la custodia del acervo documental y archivístico de la UGEL- Pasco, está  a  cargo de  un 
Técnico Administrativo. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Universitario, que incluya estudios relacionados con el área. 
- Capacitación especializada en el área correspondiente. 
- Dos (2) años de experiencia en la conducción de programas administrativos de trámite 

documentario y archivo. 
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Nº DE CARGO   : 037 
CODIGO   : 456 4 00 05 
DENOMINACION DEL CARGO : RELACIONISTA PÚBLICO II 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Informar y difundir las actividades de la Institución, a través de los diferentes medios de 

comunicación existentes en la localidad.  
 

b. Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en diferentes medios, a fin de mejorar las 
comunicaciones internas y externas.  

 
c. Promover el intercambio de información con otras dependencias.  

 
d. Desarrollar y conducir programas de actividades institucionales, sociales, culturales y deportivas 

en la entidad.  
 

e. Recibir y atender a comisiones, delegaciones que visiten a la entidad sobre asuntos relacionados 
a la misma.  

 
f. Elaborar medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el periódico mural de la Entidad, 

boletín interno, etc. 
 

g. Difundir normas del Sector Educación publicado en el diario oficial El Peruano, Procedimientos 
Administrativos (TUPA) en coordinación con las Áreas y/o Unidades Orgánicas Internas, 
utilizando la página web, paneles internos y medios de comunicación local. 

 
h. Participar en la conducción de eventos institucionales coordinando con los responsables. 

 
i. Otras funciones asignadas por el órgano de Dirección de la UGEL-Pasco. 

 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
- Depende jerárquicamente del Secretario General, es responsable de la ejecución de sus 

funciones y  otras funciones  asignados por el Director de la UGEL. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Profesional Universitario en Relaciones Públicas y/o Periodista 
- Capacitación en Relaciones Públicas y/o Humanas y en Computación. 
- Amplia Experiencia en labores de difusión profesional. 
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Nº DE CARGO   : 038 
CODIGO   : 456 4 00 06 
DENOMINACION DEL CARGO : TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Trámite Documentario) 
 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Recibir, registrar, clasificar y distribuir los documentos presentados por los usuarios ante la 

UGEL- Pasco, de acuerdo a los requisitos establecidos en el TUPA actualizado, para  trámite en las 
diferentes dependencias e informes técnicos correspondientes. 
 

b. Verificar si el registro del expediente consigna el número que corresponde con expresión de la 
naturaleza del pedido, fecha de presentación, nombre del interesado y dependencia a la que se 
envía para su trámite. 

 
c. Coordinar actividades administrativas sencillas. 

 
d. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 

 
e. Colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo 

inherentes a su función. 
 

f. Llevar el archivo de los documentos de la Mesa de Partes. 
 

g. Devolver los documentos remitidos por las áreas y/o equipos a las Instituciones Educativas. 
 

h. Derivar expedientes a  diferentes Áreas de la SEDE Administrativa. 
 

i. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
 

j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar. 
 

k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende del Secretario General,  es responsable de la ejecución de sus funciones y de otras 
funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Profesional Técnico Superior en carrera relacionada con la especialidad y/o área en que se 
desarrolla (Personal, Contabilidad, Abastecimiento, Trámite Documentario). 

- Capacitación técnica en el área que desarrolla y en computación. 
- Amplia experiencia en labores técnicas de la especialidad y/o área en que se desarrolla. 
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ORGANOS DE 
LINEA 
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ORGANOS DE LINEA 
 

DIRECCION DE GESTIÓN  PEDAGOGICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

 

Nº DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA TOTAL Nº DE 
CAP 

OBSERV. 

39 Director de Programa Sectorial II 01 039 Presupuestado 

40 Especialista en Educación Inicial y Especial I 01 040 Presupuestado 

41 Especialista en Educación  Primaria I 01 041 Presupuestado 

42 Especialista en Educación  Primaria I 01 042 Presupuestado 

43 Especialista en Educación  Primaria (Educ.Inter-Bilingüe) 01 043 Presupuestado 

44 Especialista en Educación Secundaria (Comunicación). 01 044 Presupuestado 

45 Especialista en Educación Secundaria(Matemat.y Física) 01 045 Presupuestado 

46 Especialista en Educación Secundaria(CC.SS.) 01 046 Presupuestado 

47 Especialista en Educación Secundaria(Biolog.Quim-CTA) 01 047 Presupuestado 

48 Especialista en Educación Secundaria(CETPRO)(DIGETE) 01 048 Presupuestado 

49 Especialista en Educación (CEBA) 01 049 Presupuestado 

50 Especialista en RED I TOE (Educ. Física Deporte y 
recreación) 

01 050 Presupuestado 

51 Especialista en Educación I (Tecnologías Educativas) 01 051 Previsto 

52 Especialista en Educación I (DIGEDIE) 01 052 Previsto 

53 Especialista en Educación I (Investig. Unid Med. Calidad) 01 053 Previsto 

54 Especialista en Educación I  (Inclusiva) 01 054 Previsto 

55 Secretaria I 01 055 Presupuestado 

 
 
 

 

DIRECCIÓN  

DIRECCION DE 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 
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Nº DE CARGO   : 039 
CODIGO   : 456 5 01 4 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II (Director) 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades escolares en las 

Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la UGEL-Pasco, y los órganos a su cargo. 
 

b. Proponer la política institucional en el ámbito educativo. 
 

c. Someter a consideración del Director de la UGEL-Pasco, los planes, programas y proyectos 
relacionados al sistema educativo de la jurisdicción de la UGEL-Pasco. Así como también el Plan 
Anual de Trabajo del Área a su cargo. 

 
d. Coordinar con los organismos públicos y privados las actividades propias del sistema educativo. 

 
e. Informar al Director de la UGEL-Pasco, sobre el cumplimiento de la política institucional en el 

ámbito educativo. 
 

f. Disponer y proponer al Director de la UGEL-Pasco, las medidas necesarias para el mejor 
funcionamiento y/o desempeño de los Especialistas a su cargo. 

 
g. Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas al Área de Gestión Pedagógica en las respectivas 

Normas Legales del Sector. 
 

h. Promover permanentemente la mejora de la calidad del servicio educativo. 
 

i. Planificar, coordinar, organizar, dirigir, Ejecutar y Controlar el Desarrollo de las Actividades 
Educativas, Culturales, Deportivas, Recreacionales y de prevención, supervisando su aplicación 
en las Instituciones y Programas Educativas. 

 
j. Orientar, Asesorar y brindar Asistencia Técnico Pedagógico, poniendo énfasis en un trabajo 

Pedagógico, Centrado en la calidad de aprendizaje de los Educandos. 
 

k. Ejecutar acciones de capacitación a especialistas y actualización Docente, evaluando su 
aplicación y resultados en el aprendizaje de los Educandos. 

 
l. Brindar Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Directores de las Instituciones y Programas 

Educativos. 
 

m. Promover y dirigir en coordinación con los Especialistas la ejecución de proyectos y Programas 
Educativos escolarizados y no escolarizados y de alfabetización, en coordinación con los sectores 
y comunidades locales. 

 
n. Promover y orientar la ejecución de Programas de estudio y/o investigaciones que contribuyan a 

la obtención de la calidad total del Servicio Educativo. 
 

o. Formular Directivas de carácter técnico pedagógico que orienten la conducción gerencial de las 
Instituciones y Programas Educativos. 

 
p. Evaluar, controlar e Informar sobre el avance del plan Operativo de la Dirección  su cargo. 
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q. Participar en las reuniones del comité de Coordinación Interna de la UGEL. 

 
r. Firmar y/o visar los Documentos y Resoluciones vinculados con la Dirección a su cargo. 

 
s. Definir políticas y estrategias a seguir en las acciones de supervisión y Monitoreo a los Centros y 

Programas Educativos. 
 

t. Orientar, asistir, revisar, recomendar y recomendar su aprobación  el Plan y los Instrumentos de 
Supervisión y Monitoreo. 

 
u. Coordinar con la Dirección de Gestión Institucional, Oficina Administrativa o Auditoria Interna 

cuando una Institución Educativa amerita una evaluación o investigación especializada. 
 

v. Asesorar al Director de la UGEL-Pasco, en asuntos de su competencia. 
 

w. Representar a la UGEL- Pasco, por delegación del Director. 
 

x. Reemplazar al Director de la UGEL- Pasco, en los casos de vacancia, licencia, ausencia o 
impedimento temporal. 

 
y. Presentar al Director de la UGEL-Pasco, la memoria anual para su aprobación, en el primer mes 

de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

z. Las demás que el Director de la UGEL-Pasco le asigne. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende directamente del Director de la UGEL-Pasco y es responsable de la ejecución de sus 
funciones y las actividades asignadas en el POI. 
 

Requisitos mínimos: 
a. Título  Profesional  Universitario  de Licenciado en Educación. 
b. Segunda Especialización en Educación (Administración de la Educación o Administración 

Pública). 
c. Estar ubicado en el IV Nivel Magisterial Ley de la reforma magisterial Nº. 29944. 
d. Experiencia en programación y evaluación en programas y proyectos especiales de 

educación.  
e. Amplio dominio de aspectos técnico-pedagógicos  especializados. 
f. Amplio conocimiento de la problemática técnico pedagógico a través del ejercicio de cargos 

o funciones vinculadas a la educación no universitaria en cualquiera de sus niveles. 
g. Experiencia en la conducción y desarrollo de personal tres (03) años. 
h. Capacitación en métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje. 
i. Capacitación y dominio de software de sistemas operativos y de aplicación.  
j. Experiencia no menor de cinco (05) años en el ejercicio de cargos directivos en el sistema 

educativo. 
 

Aptitudes: 
a. Aplicación de la política educativa nacional. 
b. Manejo de enfoques pedagógicos de planificación educativa. 
c. Capacidad para interrelacionarse con los actores educativos. 
d. Aplicación de enfoques pedagógicos contemporáneos de la realidad regional y local. 
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Nº DE CARGO   : 040 
CODIGO   : 456 5 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL I 

 
Funciones Específicas: 
 

a. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades académico-escolares en las 
Instituciones Educativas y coordinaciones de PRONOEI del nivel Inicial de la Jurisdicción de la 
UGEL- Pasco a su cargo. 

 
b. Proponer la política del nivel inicial en el ámbito educativo de la UGEL-Pasco. 

 
c. Someter a consideración del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, los planes, 

programas y proyectos relacionados al sistema educativo del nivel inicial de la jurisdicción de la 
UGEL-Pasco. 

 
d. Coordinar con los organismos públicos y privados, las actividades propias del sistema educativo 

del nivel inicial. 
 

e. Informar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, sobre el cumplimiento de la 
política educativa en el nivel inicial en el ámbito de la UGEL-Pasco. 

 
f. Proponer al Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, las medidas necesarias para 

el mejor funcionamiento y/o desempeño de las II.EE. y Programas del nivel inicial a su cargo. 
 

g. Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas a la  Dirección de Gestión Pedagógica en las 
respectivas Normas Legales del Sector referentes al nivel inicial. 

 
h. Promover permanentemente la mejora de la calidad del servicio educativo en el nivel inicial. 

 
i. Coordinar, Ejecutar, orientar, y Supervisar el Desarrollo de las Actividades Educativas en las 

Instituciones y Programas Educativas del nivel inicial. 
 

j. Orientar, Asesorar y brindar Asistencia Técnico Pedagógico, poniendo énfasis en un trabajo 
Pedagógico, Centrado en la calidad de aprendizaje de los Educandos del nivel inicial. 

 
k. Ejecutar acciones de capacitación a especialistas y Actualización Docente, evaluando su 

aplicación y resultados en el aprendizaje de los Educandos. 
 

l. Brindar Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Directores de las Instituciones y Programas 
Educativos del nivel inicial. 

 
m. Promover y dirigir la Organización de las Redes Pedagógicas de Educación Inicial; así como la 

ejecución de proyectos y Programas Educativos escolarizados y no escolarizados. 
 

n. Promover y orientar la ejecución de Programas de estudio y/o investigaciones que contribuyan a 
la obtención de la calidad total del Servicio Educativo del nivel inicial. 

 
o. Proponer Directivas de carácter técnico pedagógico que orienten la conducción gerencial de las 

Instituciones y Programas Educativos del nivel inicial 
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p. Supervisa, orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el Plan y los Instrumentos de Supervisión 
y Monitoreo del nivel inicial. 

 
q. Informar al Director de Gestión Pedagógica cuando una Institución Educativa amerita una 

evaluación o investigación especializada. 
 

r. Representar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, en eventos del nivel inicial, por 
delegación. 

 
s. Presidir los consejos, comisiones y comités por encargo del Director GP de la UGEL- Pasco, o por 

mandato legal expreso. 
 

t. Presentar al Director de GP de la UGEL- Pasco, la memoria anual del nivel inicial para su 
aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 
u. Elaborar, Ejecutar y Evaluar   Los Instrumentos de Gestión del Nivel Inicial –Proyecto Curricular 

Institucional –PCI. 
 

v. Supervisar y asegurar  la ubicación  y  funcionamiento de los PRONOEI. 
 

w. Las demás que el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco le asigne. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
a. Título Profesional Universitario en Educación que incluya estudios en el nivel y modalidad. 
b. Conocimiento del Diseño Curricular Nacional de los Niveles y modalidades educativos. 
c. Estar ubicado en el III Nivel Magisterial Ley de la reforma magisterial Nº. 29944. 
d. Curso de Post Grado en alguna especialidad de Educación, en una Universidad, con una 

duración no menor de tres meses. 
e. Experiencia acumulada como: Docente de aula y luego, Director de Institución o Programa 

Educativa. 
f. Conocimiento de la realidad y problemática educativa. 
g. Experiencia en la conducción de equipos de docentes y alumnos. 
h. Experiencia en capacitación docente. 
i. Experiencia en acciones de monitoreo en proyectos educativos. 
j. Dominio pedagógico en elaboración de diseños en actividades de aprendizajes e 

instrumentos de evaluación así como también del uso de metodología activa y de material 
educativo adecuado al nuevo enfoque. 

k. Capacidad de gestión referente a la construcción del PEI, PCI, así como también en 
planificación y diseños de estrategias de organización. 

l. Capacitación y dominio de software de sistemas operativos y de aplicación. 
 

Aptitudes: 
- Manejo de herramientas informáticos y programas de comunicación. 
- Razonamiento lógico, capacidad analítica-sintética, sentido de organización y del orden, 

fluidez verbal, iniciativa personal, capacidad de observación, aptitud pedagógica, 
responsabilidad, estabilidad emocional, reflexivo, crítico y participativo. 
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Nº DE CARGO   : 041-042 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA I 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades académico-escolares en las 

Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Jurisdicción de la UGEL- Pasco a su cargo. 
 

b. Proponer la política del nivel primaria en el ámbito educativo de la UGEL-Pasco. 
 

c. Someter a consideración del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, los planes, 
programas y proyectos relacionados al sistema educativo del nivel primario de la jurisdicción de 
la UGEL-Pasco. 

 
d. Coordinar con los organismos públicos y privados las actividades propias del sistema educativo 

del nivel primario. 
 

e. Informar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, sobre el cumplimiento de la 
política educativa en el nivel primaria en el ámbito de la UGEL- Pasco. 

 
f. Proponer al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, las medidas necesarias para el 

mejor funcionamiento y/o desempeño de las II.EE. y Programas del nivel primario a su cargo. 
 

g. Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas al Área de Gestión Pedagógica en las respectivas 
Normas Legales del Sector referentes al nivel primaria. 

 
h. Promover permanentemente la mejora de la calidad del servicio educativo en el nivel primaria  a 

través de Planes de  Mejora de  los Aprendizajes 
i. Coordinar, Ejecutar, orientar, y Supervisar el Desarrollo de las Actividades Educativas en las 

Instituciones y Programas Educativas del nivel primario. 
 

j. Orientar, Asesorar y brindar Asistencia Técnico Pedagógico, poniendo énfasis en un trabajo 
Pedagógico, Centrado en la calidad de aprendizaje de los Educandos del nivel primaria. 

 
k. Ejecutar acciones de capacitación a especialistas y Actualización Docente, evaluando su 

aplicación y resultados en el aprendizaje de los Educandos. 
 

l. Brindar Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Directores de las Instituciones y Programas 
Educativos del nivel primaria. 

 
m. Promover y dirigir la Organización de las Redes Pedagógicas de Educación primaria; así como la 

ejecución de proyectos y Programas Educativos escolarizados y no escolarizados. 
 

n. Promover y orientar la ejecución de Programas de estudio y/o investigaciones que contribuyan a 
la obtención de la calidad total del Servicio Educativo del nivel primaria de la UGEL-Pasco. 

 
o. Proponer Directivas de carácter técnico pedagógico que orienten la conducción gerencial de las 

Instituciones y Programas Educativos del nivel primario. 
 

p. Supervisar, orientar, asistir, revisar, recomendar y aprueba el Plan y los Instrumentos de 
Supervisión y Monitoreo del nivel primario. 
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q. Informar al Director de Gestión Pedagógica cuando una Institución Educativa amerita una 

evaluación o investigación especializada. 
 

r. Representar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, en eventos de nivel primaria, 
por delegación. 

 
s. Presidir los consejos, comisiones y comités por encargo del Jefe de AGP de la UGEL- Pasco, o por 

mandato legal expreso. 
 

t. Presentar al Director de GP de la UGEL-Pasco, la memoria anual del nivel primaria para su 
aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 
u. Consolidar el Informe  de Horas Efectivas. 

 
v. Operativizar  los convenios realizados con otras Instituciones. Promover  el buen uso  de los 

Materiales Educativas en las I.E. 
 

w. Las demás que el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco le asigne. 
 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 

la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
Requisitos mínimos: 

- Título Profesional Universitario en Educación que incluya estudios en el nivel y modalidad. 
- Conocimiento del Diseño Curricular Nacional de los Niveles y modalidades educativos. 
- Estar ubicado en el III Nivel Magisterial, Ley de la reforma magisterial Nº. 29944. 
- Curso de Post Grado en alguna especialidad de Educación, en una Universidad, con una 

duración no menor de tres meses. 
- Experiencia acumulada como: Docente de aula y luego, Director de Institución o Programa 

Educativa. 
- Conocimiento de la realidad y problemática educativa. 
- Experiencia en la conducción de equipos de docentes y alumnos. 
- Experiencia en capacitación docente. 
- Experiencia en acciones de monitoreo en proyectos educativos. 
- Dominio pedagógico en elaboración de diseños en actividades de aprendizajes e 

instrumentos de evaluación así como también del uso de metodología activa y de material 
educativo adecuado al nuevo enfoque. 

- Capacidad de gestión referente a la construcción del PEI, PCI, así como también en 
planificación y diseños de estrategias de organización. 

- Capacitación y dominio de software de sistemas operativos y de aplicación. 
 

Aptitudes: 
- Manejo de herramientas informáticos y programas de comunicación. 
- Razonamiento lógico, capacidad analítica-sintética, sentido de organización y del orden, 

fluidez verbal, iniciativa personal, capacidad de observación, aptitud pedagógica, 
responsabilidad, estabilidad emocional, reflexivo, crítico y participativo. 
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Nº DE CARGO   : 043 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN I (EDUCACION INTER BILINGÜE) 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Planificar, organizar y ejecutar el Plan de Trabajo de monitoreo. 

b. Planificar y ejecutar el trabajo de monitoreo y acompañamiento a los Directores y Docentes 
Bilingües. 

c. Coordinar con el Ministerio de Educación (DINEIBIR) para los trabajos de capacitación docente, 
materiales educativos y otros. 

d. Coordinar y sensibilizar a los padres de familia sobre la educación EIB. 

e. Coordinar y responsabilizar a los docentes para conformar la mesa de diálogo en las redes. 

f. Trabajo de intervención de las Instituciones Educativas. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende jerárquicamente del Director de Gestión Pedagógica y es responsable de la ejecución 
de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 
contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944.  

- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativos e intercultural bilingüe. 
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Nº DE CARGO   : 044 
CODIGO   : 46 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (COMUNICACION) 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Planificar, monitorear, supervisar, evaluar, asesorar y efectuar el seguimiento de aspectos 

técnico - pedagógicos, realizando las coordinaciones y ejecutando las actividades de 
mejoramiento de la enseñanza de la Comunicación Integral. 
 

b. Promover los cursos de capacitación sobre la enseñanza de Comunicación e  Inglés. 
 

c. Supervisar y brindar asesoramiento técnico – pedagógico de la especialidad. 
 

d. Elaborar proyectos, en mejora de la calidad del servicio educativo en Comunicación. 
 

e. Difundir a través de los cursos de capacitación a los docentes de la especialidad de 
Comunicación sobre la nueva propuesta curricular de Secundaria en el área de 
Comunicación. 
 

f. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área. 
 

g. Presentar al Director de GP de la UGEL- Pasco, la memoria anual del nivel secundaria para su 
aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

h. Promover  el Plan Lector en las Instituciones Educativas. 
 

i. Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director de Gestión pedagógica. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco y es 

responsable de la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 045 
CODIGO   : 466 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (MATEMATICA Y 
FISICA) 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Planificar, monitorear, supervisar, evaluar, asesorar y efectuar el seguimiento de aspectos 

técnico - pedagógicos, realizando las coordinaciones y ejecutando las actividades de 
mejoramiento de la enseñanza de la Matemática y –Física. 
 

b. Promueve r los cursos de capacitación sobre la enseñanza de Matemática y –Física. 
 

c. Supervisar y brindar asesoramiento técnico – pedagógico de la especialidad. 
 

d. Elaborar proyectos, en mejora de la calidad del servicio educativo en Matemática y –Física. 
 

e. Difundir a través de los cursos de capacitación a los docentes de la especialidad de 
Comunicación sobre la nueva propuesta curricular de Secundaria en el área de Matemática y 
Física. 

f. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área. 
 

g. Presentar al Director de GP de la UGEL- Pasco, la memoria anual del nivel secundaria para su 
aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

h. Promover  el Plan Lector en las Instituciones Educativas. 
 

i. Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director de Gestión pedagógica. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

 
Requisitos mínimos: 
 
- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 046 
CODIGO   : 456 5 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (CIENCIAS SOCIALES) 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Planificar, monitorear, supervisar, evaluar, asesorar y efectuar el seguimiento de aspectos 

técnico- pedagógicos a los docentes de la jurisdicción de la UGEL Pasco, en planes, programas, 
métodos y técnicas de aprendizaje, material educativo y evaluación del proceso con respecto a 
las Ciencias Sociales. 

 
b. Programar, coordinar y ejecutar las funciones a su cargo dando cuenta a la Jefatura 

correspondiente sobre los resultados de los logros y dificultades. 
 

c. Participar en acciones de actualización y capacitación. 
 

d. Promover la adecuación de los contenidos curriculares, normas y disposiciones. 
 

e. Analizar la problemática educativa de su responsabilidad, realizando las observaciones y 
sugerencias que corresponda. 

 
f. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área. 

 
g. Presentar al Director de GP de la UGEL-Pasco, la memoria anual del nivel secundaria para su 

aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

h. Las demás que el Jefe del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco le asigne. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia de 03 años en la conducción o supervisión de programas educativa. 
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Nº DE CARGO   : 047 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (Bilogía  Química -CTA) 
 
Funciones específicas: 

a. Formular, ejecutar, evaluar el Plan Anual de Supervisión y evaluación del servicio educativo 
de la especialidad. 

b. Diseñar estrategias metodológicas y políticas de diversificación y desarrollo curricular. 
c. Brindar asesoramiento especializado a los Directores  de las Instituciones Educativas del 

ámbito  de la UGEL,  Pasco en las Líneas de Acción técnico pedagógico. 
d. Diseñar estrategias e instrumentos de monitoreo de control de la calidad integral del sistema 

educativo referidos a la especialidad. 
e. Adecuar, reproducir y distribuir a los Directores de Instituciones  Educativas, en el ámbito de 

la UGEL Pasco documentos técnico Pedagógicos. 
f. Proponer y coordinar sobre la educación de las normas técnico pedagógico a las necesidades 

y características de la realidad local. 
g. Realizar acciones de actualización y capacitación continua del personal responsable de 

gestión pedagógica. 
h. Diseñar y orientar la aplicación de estrategias y alternativas orientadas a mejorar la calidad 

de los servicios educativos del ámbito UGEL Pasco. 
i. Promover y ejecutar investigaciones e innovaciones técnico pedagógicas propiciando la 

creación, experimentación y validación de la propuesta. 
j. Diseñar estrategias e instrumentos de auto evaluación de las actividades técnico pedagógico 

de la especialidad y validarlos permanentemente.  
k. Promover, monitorear y evaluar la ejecución de la  FENCYT, en coordinación con los 

Directores de Instituciones  Educativas y especialidades afines. 
l. Promover y Fortalecer la aplicación del Enfoque Ambiental en las II.EE. en el marco de la 

educación para el desarrollo sostenibles. 
m. Monitorear e informar al MED/DIECA sobre la ejecución del enfoque ambiental en las II.EE. 

en forma obligatoria, utilizando la vía electrónica.  
n. Fortalecer las organizaciones estudiantiles de carácter ambiental y fortalecer el 

funcionamiento de las Fiscalías Escolares Ambientales en el Nivel de Educación Secundaria. 
o. Promover en coordinación con las instituciones pertinentes, acciones de educación 

ambiental para la protección, preservación y uso responsable de las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

Línea de autoridad y responsabilidad: 
- Depende jerárquicamente del Director de Gestión Pedagógica. 

  
Requisitos mínimos: 

- Título Profesional Universitario en Educación que incluya estudios en el nivel y modalidad. 
- Conocimiento del Diseño Curricular Nacional de los Niveles y modalidades educativos. 
- Estar ubicado en el III Nivel Magisterial, Ley  de la reforma  Magisterial 29944. 
- Curso de Post Grado en alguna especialidad de Educación, en una Universidad, con una 

duración no menor de tres meses. 
- Experiencia acumulada como: Docente de aula y luego, Director de Institución o Programa 

Educativa. 
- Conocimiento de la realidad y problemática educativa. 
- Experiencia en la conducción de equipos de docentes y alumnos. 
- Experiencia en capacitación docente. 
- Experiencia de 03 años en acciones de monitoreo en proyectos educativos. 
- Dominio pedagógico en elaboración de diseños en actividades de aprendizajes e 
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instrumentos de evaluación así como también del uso de metodología activa y de material 
educativo adecuado al nuevo enfoque. 

- Capacidad de gestión referente a la construcción del PEI, PCI, así como también en 
planificación y diseños de estrategias de organización. 

- Curso de auditoria, contabilidad, administración financiera u otros relacionados con el área 
administrativa. 

- Capacitación y dominio de software de sistemas operativos y de aplicación. 
- Tener conocimiento práctico en los trabajos de la CTA 

 
Aptitudes: 
- Manejo de herramientas informáticos y programas de comunicación. 
- Razonamiento lógico, capacidad analítica-sintética, sentido de organización y del orden, 

fluidez verbal, iniciativa personal, capacidad de observación, aptitud pedagógica, 
responsabilidad, estabilidad emocional, reflexivo, crítico y participativo. 

- Amplia Experiencia en acciones especializadas de carácter educativo. 
- Capacitación especializada en el Nivel de Educación Secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 89 

 

Nº DE CARGO   : 048 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (CETPRO-DIGETE) 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área. 

 
b. Asistir al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, en asuntos de su competencia. 

 
c. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades académico-escolares en las 

Instituciones Educativas del nivel Técnico Productivo (CETPRO) de la Jurisdicción de la UGEL- 
Pasco a su cargo. 

 
d. Someter a consideración del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, los planes, 

programas y proyectos relacionados al sistema educativo del nivel Técnico Productivos de la 
jurisdicción de la UGEL-Pasco. 

 
e. Coordinar con los organismos públicos y privados, las actividades propias de su competencia. 

 
f. Informar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, sobre el cumplimiento de la 

política educativa en el nivela su cargo en el ámbito de la UGEL- Pasco. 
 

g. Proponer al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, las medidas necesarias para el 
mejor funcionamiento y/o desempeño de las II.EE. y Programas del nivel a su cargo. 

 
h. Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas al Director de Gestión Pedagógica en las 

respectivas Normas Legales del Sector referentes al nivel a su cargo. 
 

i. Promover permanentemente la mejora de la calidad del servicio educativo en el nivel a su cargo. 
 

j. Coordinar, Ejecutar, orientar, y Supervisar el Desarrollo de las Actividades Educativas en las 
Instituciones y Programas Educativas del a su cargo. 

 
k. Brindar Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Directores de las Instituciones y Programas 

Educativos del nivel a su cargo. 
 

l. Promover y dirigir la Organización de la ejecución de proyectos y Programas Educativos 
escolarizados y no escolarizados. 

 
m. Informar al Director de Gestión Pedagógica cuando una Institución Educativa amerita una 

evaluación o investigación especializada. 
 

n. Representar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, en eventos de su nivel por 
delegación del Jefe del AGP. 

 
o. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área. 

 
p. Presentar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, la memoria anual del nivel 

secundaria para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

q. Las demás que el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco le asigne. 
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Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco y es responsable de 

la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 
contar con III nivel magisterial, Ley  de la reforma magisterial 29944.  

- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 049 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN  (CEBA) 

 
Funciones Específicas: 
 
a. Difundir, promover y aplicar los planteamientos pedagógicos de la Dirección General de 

Tecnologías Educativas en las Instituciones Educativas. 
 

b. Organizar y planificar las actividades educativas del aula de innovación, promover la 
implementación de bibliotecas digitales y virtuales para las Instituciones Educativas. 

 
c. Promover el desarrollo de materiales educativos por docentes y estudiantes y el trabajo 

colaborativo en la Institución Educativa. 
 

d. Incentivar el uso del aula de innovación por los docentes de todos los niveles y modalidades, para 
el aprovechamiento pedagógico de las TIC en todas las áreas curriculares. 

 
e. Desarrollar, ejecutar y supervisar, con fines educativos, una red nacional moderna, confiable, con 

acceso a todas las fuentes de información y capaz de trasmitir contenidos de multimedia, a 
efectos de mejorar la calidad educativa en las zonas rurales y urbanas. 

 
f. Articular y coordinar acciones intersectoriales y con otros organismos que permitan ampliar la 

cobertura de los servicios educativos con Tecnología de Información y Comunicación y televisión 
educativa. 

g. Establecer lineamientos para la implementación de la plataforma tecnológica en las Instituciones 
Educativas, en lo que corresponde a las aulas de innovación u otros ambientes en los que debe 
impulsarse la integración de los TIC. 
 

h. Mantener actualizado el registro de asistencia al aula de innovación. 
 

i. Asegurar que el software instalado cuente con la licencia respectiva. 
 

j. Asesorar a los directores y docentes en el desarrollo de las actividades educativas con TIC. 
 

k. Organizar actividades de capacitación para el aprovechamiento pedagógico de las TIC. 
 

l. Difundir los planteamientos pedagógicos a nivel de la comunidad educativa. 
 

m. Desarrollar acciones de seguimiento y acompañamiento en las Instituciones Educativas atendidas 
por la Dirección General de Tecnologías Educativas, para vigilar el cumplimiento de los 
planteamientos pedagógicos. 

 
n. Velar por el cumplimiento de las directivas de CEBA. 

 
o. Otras funciones que sean asignadas por el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 

la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos mínimos: 
 

- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 
contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944.  

- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 050 
CODIGO   : 46 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN RED I TOE (EDUCACIÓN FISICA, DEPORTE Y 
CULTURA) 

 
Funciones Específicas: 
 
a. Asesorar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, en asuntos de su competencia. 

 
b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades de promoción, educación, 

recreo y cultura en las II.EE., de la Jurisdicción de la UGEL-Pasco a su cargo. 
 

c. Formular y ejecutar en acciones de CULTURA Y DEPORTE, en las II.EE. de la UGEL- Pasco: 
- Programa de acciones de supervisión y monitoreo. 
- Organización y ejecución de Capacitación de danzas folklóricas. 
- Organización, ejecución y capacitación de educación física. 
- Organización y ejecución de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 
- Organización y Ejecución de los Juegos Magisteriales deportivos y Florales. 

 
d. Coordinar con los organismos públicos y privados, el desarrollo de las actividades propias del 

sistema educativo programadas por la UGEL- Pasco, en cuanto a Educación y Cultura se refiere. 
 

e. Informar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, sobre el cumplimiento de las 
acciones y actividades programadas cumplidas en el ámbito de la UGEL-Pasco. 

 
f. Comunicar al Director  de Gestión Pedagógica cuando una Institución Educativa amerita una 

evaluación o investigación especializada. 
 

g. Presidir los consejos, comisiones y comités por encargo del Jefe de AGP de la UGEL-Pasco. 
 

h. Las demás que el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco le asigne. 
 

Línea de dependencia: 
 
Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 
contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944. 

- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 051 
CODIGO   : 46 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACION I (TECNOLOGIAS EDUCATIVAS) 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Participar en las acciones de asesoría  y monitoreo a las Instituciones Educativas que 

realicen los miembros del equipo Técnico de Capacitación Docente. 

b. Ejecutar un proyecto innovador con el conjunto de maestros y con el acompañamiento y 
asesoría de los docentes formadores. 

c. Apoyar a los directores, personal jerárquico y docente en sus aulas para aplicar las fichas 
de observación u otros instrumentos que ayuden a verificar los logros y dificultades en la 
ejecución del Programa. 

d. Orientar a los directores y docentes participantes, en la elaboración de su Programa de 
Actividades de Emergencia, garantizándola incorporación de estrategias que propicien el 
mejoramiento de la comprensión lectora, el pensamiento lógico matemático y la 
promoción de comportamientos de vida organizados en función de valores y de una 
cultura de derechos. 

e. Asesorar la ejecución de las actividades propuestas, en todas las acciones de monitoreo y 
asesoría que realicen. 

f. Apoya a la Formación Continua de Profesores promueve el desarrollo profesional, 
personal y social de todos los profesores, con el propósito de mejorar los procesos 
formativos de los estudiantes. 

g. Desarrollar, ejecutar y supervisar, con fines educativos, una red nacional, moderna, 
confiable, con acceso a todas las fuentes de información y capaz de transmitir contenidos 
de multimedia, a efectos de mejorar la calidad educativa en las zonas rurales y urbanas.  

h. Garantizar la conectividad de los centros educativos con criterio de equidad y facilitar las 
prestaciones técnicas en función de las necesidades educativas.  

i. Articular y coordinar acciones intersectoriales y con otros organismos que permitan 
ampliar la cobertura de los servicios educativos utilizando Tecnologías de Información y 
Comunicación y Televisión Educativa.  

j. Establecer lineamientos para la implementación de la plataforma tecnológica en las 
instituciones educativas, en lo que corresponde a las aulas de innovación u otros 
ambientes en los que debe impulsarse la integración de las TIC.  

k. Desarrollar acciones de Educación a Distancia combinando estrategias pedagógicas y 
tecnologías multimedia integradas a los procesos educativos de los estudiantes en 
coordinación con las Direcciones Normativas 

Línea de dependencia: 
 
Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
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- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 96 

 

Nº DE CARGO   : 052 
CODIGO   : 46 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACION I (DIGEDIE) 
 
Funciones Específicas: 

a. Asesorar en la elaboración de los instrumentos de gestión en las Instituciones Educativas 
de la modalidad de jóvenes, adultos -CEBAs   y alfabetización de la UGEL - Pasco. 

b.  Elaborar el Plan Anual de Trabajo y el Plan Anual de Monitoreo y acompañamiento a las 
Instituciones de Educación Básica Alternativa - CEBA y el Programa de Alfabetización  - 
PRONAMA. 

 
c.  Asesorar y Supervisar a las Instituciones y Programas de Educación Primaria y secundaria 

de jóvenes, adultos - EBAs y alfabetización en el ámbito jurisdiccional. 
 

d.  Organizar, coordinar, difundir y ejecutar en los programas de alfabetización. 
Comprometiendo a los Gobiernos Locales - municipios, instituciones privadas - ONG, 
organizaciones de base - vaso de leche, comedores populares,  con el Ministerio de 
Educación y la UGEL Pasco. 

e.  Analizar y elaborar Directivas de las diferentes Normas Técnicos Pedagógico de la 
modalidad y el Programa de alfabetización que son emitidos por el MED, para su ejecución 
y cumplimiento. 

 
f.  Asesorar, orientar y apoyar a las gestiones educativas de los Directores de las Instituciones 

Educativas, responsable de la Unidad de Costeo y coordinador de la Instituciones 
Educativa. 

 
g.  Propiciar y organizar las capacitaciones para los Directores de CEBAS y sub directores de 

EDAS, así como para los docentes de la modalidad. 
 

h.  Orientar y apoyar las diferentes gestiones de carácter institucional de los centros y 
programas de la modalidad en tanto sea en beneficio de los estudiantes. 

 
i.  Apoyar y promover los Proyectos Educativos Innovadores y/o experiencias exitosas de las 

Instituciones Educativas. 
 

j.  Emitir opinión técnica e informes en aspectos de su competencia. 
 

k.  Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Director de Gestión 
Pedagógica. 

 
Línea de dependencia: 

 
Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 053 
CODIGO   : 46 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACION I (INVEST. UNIDAD DE MEDICION DE 
CALIDAD). 
 
Funciones Específicas: 

a. Promover información rápida para desarrollar el monitorear para el mejoramiento de calidad 
del servicio educativo y para la toma de decisiones a nivel de políticas del sector de 
educación de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco. 

b. Desarrollar y promover  investigaciones orientadas a identificar los factores asociados a los 
principales indicadores de aprendizaje y variables educativas. 

c. Promover  una cultura de evaluación y los diversos agentes educativos a fin de generar una 
competencia técnica y una actitud positiva hacia la evaluación.  

d. Propiciar investigación sobre la información que genera el Sistema  Nacional de Evaluación 
para contribuir con el mejoramiento del mismo y con la innovación educativa de la Unidad de 
Gestión Educativa Local - Pasco.  

e. Desarrollar capacidades locales para el análisis y uso de la información para proceso de   
Evaluación a   nivel de la UGEL - Pasco. 

f. Apoyar y asesorar a las Instituciones Educativas emprendiendo actividades de análisis e 
investigación en formas temática y articulada a los procesos de planificación de política 
educativa.  

g. Proponer lineamientos de política, objetivos y estrategias en materia de Investigación y 
Desarrollo Educativo.  

h. Diseñar el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo en articulación con las 
instituciones especializadas en la materia que le compete a la UGEL - Pasco. 

i. Promover y realizar investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para el mejor 
desarrollo de la calidad del Sistema Educativo de la Unidad de Gestión Educativa Local - 
Pasco.  

j. Reconocer e incentivar la Investigación y Desarrollo Educativo que realizan las instituciones 
públicas y privadas.  

k. Formular, experimentar y validar teorías, métodos y técnicas pedagógicas.  

l. Realizar y evaluar las investigaciones orientadas al fortalecimiento de los valores y de la 
identidad Local y Regional.  

m. Reunir y procesar información documental científica e impulsar la producción y difusión de 
investigaciones en materia educacional.  

n. Promover la cooperación de proyectos y programas del área de su competencia.  

o. Supervisar y evaluar las investigaciones e innovaciones en coordinación con las Instancias de 
Gestión Educativa Descentralizada.  
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p. Normar, orientar y coordinar las acciones y actividades de monitoreo y seguimiento.  

q. Evaluar el cumplimiento de las políticas y de las normas de monitores y seguimiento. 

r. Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Director de Gestión 
Pedagógica. 

Línea de dependencia: 
 
Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 
contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma  magisterial 29944. 

- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 054 
CODIGO   : 46 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACION I (INCLUSIVA) 
 
Funciones Específicas: 

a. Intervenir ante las Necesidades Educativas de los Alumnos 

b. Orientar y  Asesorar Profesional y Vocacionalmente. 

c. Realizar funciones preventivas 

d. Intervenir en la mejora del Acto Educativo 

e. Formar y Asesorar a las unidades familiares  

f. Intervenir Socioeducativamente.  

g. Realizar Investigaciones y psicología educativa. 

Línea de dependencia: 
 
Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 
contar con III nivel magisterial, Ley de la reforma magisterial 29944. 

- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Nº DE CARGO   : 055 
CODIGO   : 456 5 01 06 
DENOMINACION DEL CARGO : SECRETARIA I 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación  que ingresa al despacho 

del jefe del Área de Gestión Pedagógica. 
 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a los Especialistas de Educación 
dependientes del Área de Gestión Pedagógica. 

 
c. Concertar citas, reuniones de trabajo. 

 
d. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o capacitación. 

 
e. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 

 
f. Tomar dictado y digitación de comunicaciones y documentos de acuerdo a instrucciones. 

 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 

 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recibe, derive o emita el Área de 

Gestión Pedagógica. 
 

a. Computarizar el registro de expedientes, controlando el estado actual respectivo. 
 

b. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina. 
 

c. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
 

d. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficinas de la Jefatura y Secretaria del 
Área de Gestión Pedagógica. 

 
e. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco y es responsable 
de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su Jefe inmediato, así como del 
trámite documentario oportuno. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título de Instituto Superior Tecnológico en Secretariado Ejecutivo. 
- Capacitación en el área 
- Experiencia de 2 años en labores administrativas. 
- Conocimiento de herramientas ofimáticas. 
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ORGANO DE LINEA 
 

DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. CUADRO ORGANICO DE CARGOS : 
 

Nº DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL TOTAL Nº DE CAP OBSERV. 

56 Director del Sistema Administrativo II 01 056 Presupuestado 

57 Planificador I  01 057 Previsto 

58 Especialista en Finanzas I 01 058 Previsto 

59 Estadístico 01 059 Previsto 

60 Especialista en Racionalización I 01 060 Presupuestado 

61 Economista I 01 061 Presupuestado 

62 Secretaria I 01 062 Previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN  

DIRECCION DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
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Nº DE CARGO   : 056 
CODIGO   : 456 6 01 04 
DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II –DIRECTOR  

 
Funciones Específicas: 

 
a. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas del Área de 

Gestión Institucional. 
 

b. Formular en coordinación con el Director de la UGEL- Pasco, la política Institucional y evaluar su 
cumplimiento, efectuar  las coordinaciones necesarias con los órganos de la institución. 

 

c. Coordinar, evaluar y mantener actualizado el diagnóstico institucional, base estratégica para el 
desarrollo educativo de la provincia de Pasco. 

 
d. Formular y proponer el proyecto del plan operativo y el presupuesto del Área a su cargo. 

 
e. Coordinar la formulación y evaluación del plan operativo institucional (POI) con el concurso de 

las Áreas y/ o dependencias orgánicas. 
 

f. Coordinar la formulación y evaluación del plan estratégico institucional de la UGEL-Pasco, 
concurso de las Áreas y/o dependencias orgánicas. 

 
g. Velar por su correcta Elaboración, Ejecución, Controla y Evalúa el presupuesto de la UGEL- Pasco, 

así como las conciliaciones trimestrales, semestrales y anuales con el Pliego. 
 

h. Revisar y velar por la correcta aplicación de las normas  de carácter presupuestal. 
 

i. Proponer la capacitación y perfeccionamiento de todo el personal a su cargo. 
 

j. Coordinar, evaluar y dar respuesta a todo lo relacionado con el presupuesto de la UGEL Pasco. 
 

k. Coordinar y evaluar las actividades de las estadísticas de la UGEL- Pasco. 
 

l. Orientar la actividad productiva y la consecución de financiamiento para los proyectos de 
desarrollo. 

 
m. Coordinar y orientar las actividades del sistema de racionalización y la simplificación 

administrativa. 
 

n. Proponer la organización interna de la dirección a su cargo, evaluando y controlando su 
funcionamiento. 

 
o. Proponer la dación de Resoluciones Directorales en los casos cuyo procedimiento así lo 

establezca. 
 

p. Presentar al Director la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año 
siguiente al año próximo pasado. 

 
q. Las demás funciones que asigne el Director y que le corresponda por disposiciones legales 

vigentes. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 103 

 

 
- Depende jerárquicamente del Director de la UGEL Pasco, es responsable de la ejecución de sus 

funciones y la buena administración del Área de Gestión Institucional. 
 
Requisitos mínimos: 

 
- Título profesional universitario de Licenciado en Educación, Economista, Administrador o afines. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Conocimiento de las técnicas de planificación, programación, formulación ejecución y evaluación 

de  presupuesto, planes de desarrollo y documentos de gestión técnicos normativos. 
- Experiencia de 05 años en gestión pública.  
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Nº DE CARGO   : 057 
CODIGO   : 456 6 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : PLANIFICADOR I  
 
Funciones Específicas: 

a. Diseñar, dirigir y consolidar la formulación de los siguientes instrumentos de gestión, en 
coordinación con Dirección y el Área de Gestión Pedagógica como son el Proyecto Educativo 
Local o Plan Estratégico; Plan Operativo Institucional y/o Planes de trabajo específicos; Plan 
General de Capacitación en Gestión Institucional; Proyectos Innovadores en Gestión 
Institucional y otros.. 

b. Coordinar con la Comisión de Racionalización las propuestas de ampliación del Servicio 
Educativo, como la ubicación de plazas docentes y administrativas; teniendo en cuenta el 
estudio de necesidades.  

c. Difundir y orientar la aplicación de las Normas y documentos de Planificación 
d. Preparar documentos de orientación como: Separatas, trípticos, guías, etc. 
e. Formular normas y documentos de Gestión Institucional y asesorar a las Instituciones 

Educativas en su elaboración y aplicación. 

f. Proponer, organizar, coordinar y/o participar como expositor en los eventos de capacitación 
en planeamiento estratégico y operativo, dirigidos al personal docente y administrativo de 
las Instituciones y Programas Educativos de la jurisdicción. 

g. Evaluar trimestralmente, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el 
POI de la Sede Institucional y las instituciones Educativas, y adoptar las medidas correctivas 
necesarias si el caso lo requiere. 

h. Apoyar al equipo de Racionalización en la realización de estudios sobre la distribución e 
incremento de plazas docentes y administrativas en las Instituciones y Programas Educativas. 

i. Elaborar indicadores que permitan el monitoreo y evaluación del conjunto de programas, 
proyectos y actividades de la Institución en coordinación con los especialista de área. 

j. Elaborar el Reglamento del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que sirve 
como instrumento funcional de la Institución, bajo la orientación y asesoría de los órganos 
competentes de la Región de Educación Pasco y Ministerio de Educación.  

k. Asesorar en la elaboración, ejecución y evaluación de los Proyectos de Desarrollo 
Institucional y Planes de Trabajo de las Instituciones Educativas. 

l. Emitir opinión técnica, brindar asesoramiento, absolver consultas y preparar información 
sobre asuntos concernientes al área. 

m. Otras funciones que la asigna el Jefe de Gestión Institucional. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
- Depende jerárquicamente del Director de Gestión Institucional  y es responsable de la 

formulación de documentos de gestión técnicos normativos, programación y evaluación de 
los planes de desarrollo de la institución; en la aplicación y conducción de los sistemas 
administrativos de racionalización. 

 
Requisitos mínimos: 

- Título  profesional  Universitario  en Educación o en una rama de Ciencias Administrativas 
(Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial, 
etc.) expedido por una Universidad. 

- Capacitación y experiencia en acciones de Planeamiento Educativo. 
- Experiencia en conducción de personal. 
- Capacitación acreditada en el Sistema de Planificación. 
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Nº DE CARGO   : 058 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN FINANZAS I 

 
Funciones Específicas: 
 

a. Formular, evaluar y controlar el Presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco y 
proponer modificación presupuestal mensual que fueron necesarios, en coordinación con la 
Oficina de  Administración.  
 

b. Elaborar y revisar proyectos de resolución sobre modificaciones presupuestales en 
coordinación con la Oficina de  Administración. 
 

c. Formular el Presupuesto Analítico de Personal de la Unidad Ejecutora, en coordinación con 
Planificación, Racionalización y Personal. 
 

d. Participar en la formulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Entidad y de las 
Instituciones Educativas. 
 

e. Propuesta de las modificaciones presupuestarias al pliego y brindar las orientaciones técnicas 
correspondientes. 
 

f. Emitir opinión técnica e informar sobre asuntos de presupuestos y afines, conforme a las 
normas y dispositivos vigentes. 
 

g. Participar de las comisiones de trabajo que le sean asignados. 
 

h. Revisar los proyectos de resoluciones que implique afectación presupuestaria. 
 

i. Emitir oficios, informes y opinión en asuntos presupuestarios y de expedientes. 
 

j. Difundir y orientar la aplicación de las normas de carácter financiero.  
 

k. Brindar asesoramiento en asuntos de competencia. 
 

l. Preparar los documentos de control y evaluación de metas del presupuesto. 
 

m. Elaborar la Conciliación del Presupuesto Institucional Semestral, previo Análisis Contable y 
Presupuestal. 
 

n. Programar la ejecución de las actividades financieras. 
 

o. Formular el Proyecto de Presupuesto Institucional Anual, previa consolidación de 
Información y Remisión al Pliego Presupuestal. 

 
p. Mensual izar el Presupuesto, previa distribución según necesidades de las unidades orgánicas 

respectivas y Unidades de Costeo. 
 

q. Reprogramar el Presupuesto mensual y Trimestral, previa coordinación con AGA, y acuerdos 
del COGESPRE. 
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r. Evaluar  anualmente el Presupuesto ejecutado del año anterior, mediante Análisis de la 
Ejecución del Ejercicio anterior. 
 

s. Evaluar  Semestralmente  del Presupuesto actual, mediante el análisis de la Ejecución 
semestral. 
 

t. Realizar el Cierre y Conciliación con el Pliego del Presupuesto Institucional del ejercicio 
anterior, previo Análisis Contable y Presupuestal del Ejercicio anterior. 
 

u. Elaborar la Conciliación del Presupuesto Institucional Semestral, previo Análisis Contable y 
Presupuestal. 
 

v. Actualizar el Inventario de Plazas, teniendo en cuenta el coincidir con el SIRA-PAP y NEXUS, 
para registrar información en los CAP's Presupuestales e informar al Pliego. 
 

w. Ampliar el Calendario de Presupuesto, según requerimientos del Área de Administración y/o 
dispositivos legales. 
 

x. Incorporar de los RDR del Ejercicio anterior, según los saldos de Balance. 
 

y. Participar en cursos de Capacitación sobre manejo Presupuestal. 
 

z. Asesorar en materia Presupuestal, a Directores, Docentes y Administrativos. 
 

aa. Integrar el Comité de Gestión Presupuestaria (COGESPRE), participando como Secretario 
Técnico permanentemente. 
 

bb. Formular Directivas para su aplicación en programas financieros-presupuestales. 
 

cc. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Dirección de Gestión Institucional para 
ser elevada al Director en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

dd. Otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

Línea de autoridad y responsabilidad: 
- Depende jerárquicamente del Director de Gestión Institucional. 

 
Requisitos mínimos: 

- Título  profesional de Licenciado en Administración, contar Público, Economía o profesión 
que incluya  estudios relacionados  con  la especialidad.- 

- Capacitación especializada en el Sistema de Presupuesto. 
- Experiencia en desarrollo y conducción de actividades financieras. 
- Manejo  de computación   a nivel  de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con 

la actividad. 
- Experiencia en conducción de personal. 

 
Aptitudes: 
- Razonamiento lógico, sentido del orden, habilidad numérica, capacidad de análisis y de 

observación, imaginación creativa e iniciativa. 
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Nº DE CARGO   : 059 
CODIGO   : 456 6 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESTADISTICO I  
 
Funciones Específicas: 

 
a. Supervisar la preparación de estadística (encuestas y cálculos de tendencias y proyecciones) que 

deben presentar las Instituciones Educativas. 
 

b. Efectuar proyecciones de cuadros estadísticos en forma variada en base a la información 
estadística recibida del Ministerio de Educación, del Gobierno Regional o de la Dirección Regional 
de Educación Pasco. 

 
c. Interpretar la estadística para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o tratamiento del estudio. 

 
d. Programar, dirigir, supervisar y controlar las acciones programadas relacionadas al sistema 

estadístico de la UGEL- Pasco, según el esquema de procesos del Censo Escolar electrónico. 
 

e. Formular las directivas metodológicas para la elaboración, recopilación, clasificación, análisis e 
interpretación de la información estadística. 

 
f. Actualizar, Asesorar y emitir informes técnicos de procedimientos para la actualización del 

Padrón sobre asuntos relacionados a las estadísticas de las Instituciones Educativas y Programas  
de la UGEL- Pasco. 

 
g. Asesorar al Director de gestión Institucional en materia de su competencia. 

 
h. Elaborar y supervisar, si los hubiera, la formulación de los boletines estadísticos de la UGEL 

Pasco; así como la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio 
sobre los que la UGEL- Pasco, ejercita algún derecho real o personal. 

 
i. Representar a la oficina en eventos relacionados con la naturaleza de sus funciones. 

 
j. Remitir la información estadística actualizada de las instituciones educativas a la DRE PASCO y al 

MED. 
 

k. Participar en la elaboración de la memoria anual de DGI, para ser elevada al Director en el primer 
mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 
l. Realizar otras funciones propias que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Línea de Autoridad y Responsabilidad: 

 
- Depende jerárquicamente del Director de Gestión Institucional  y es responsable de la Eficiencia 

Educativa, Censo Escolar y Censo Docente. 
 

Requisitos mínimos: 
- Título profesional de Licenciado en Estadística o título  profesional universitario  que incluye  

estudios relacionados  con la  especialidad. 
- Alguna experiencia  en labores variadas de estadística 
- Manejo  de computación  a nivel  de usuario  y de aplicativos informativos relacionados  con 

la actividad.  
- Capacitación especializada en el Sistema de Presupuesto. 
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- Experiencia en desarrollo y conducción de actividades financieras. 
 

Aptitudes: 
- Razonamiento lógico, sentido del orden, habilidad numérica, capacidad de análisis y de 

observación, imaginación creativa e iniciativa. 
 

 
Nº DE CARGO   : 060 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION I 
 
Funciones Específicas: 

 
a. Identificar la necesidad real de plazas docentes y administrativas en función a la demanda de la 

población escolar y sustentarla ante los órganos competentes de la Región de Educación Pasco, 
Gobierno Regional, Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas. 

b. Elaborar estudios técnicos para autorizar la creación, modificación, traslado, clausura, receso y 
reapertura de Instituciones Educativas  y programas educativos públicos y privados, en base a la 
norma legal vigente. 

c. Racionalizar en forma efectiva los recursos humanos, materiales, físicos y financieros, a utilizarse 
en la prestación de los servicios educativos a fin de lograr mayor equidad en su distribución. 

d. Atender las necesidades educativas, prioritariamente en las comunidades de difícil acceso y de 
niveles en situación de pobreza y extrema pobreza.  

e. Cumplir las normas técnicas e instrumentos para efectos de racionalización del recurso humano, 
materiales y documentos técnico pedagógicos a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local y 
de las Instituciones Educativas de Pasco. 

f. Mantener actualizado el registro de los recursos humanos (CAP); materiales (existencia almacén); 
bienes y enseres, muebles e inmuebles (inventario patrimonial), para una distribución racional y 
equitativa. 

g. Difundir manuales, cartillas, guías y otros afines destinados a orientar al usuario. 

h. Opinar a la Dirección para la emisión de resoluciones de felicitación para docentes y 
administrativos por trabajos extraordinarios realizados a favor de la educación y la comunidad. 

i. Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones-ROF, Manual de Organización y Funciones-
MOF,  Cuadro de Asignación del Personal-CAP,  y otros documentos que sirve como instrumento 
funcional de la institución, bajo la orientación y asesoría de los órganos competentes de la 
Región de Educación Pasco y Ministerio de Educación. 

j. Otras inherentes a su cargo que le asigne el Jefe inmediato. 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del Director de Gestión Institucional, es  responsable de la formulación 
de documentos de gestión técnicos normativos, programación y evaluación de los planes de 
desarrollo de la institución; en la aplicación y conducción de los sistemas administrativos de 
racionalización. 
 

Requisitos mínimos: 
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- Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración  de Empresas, Ingeniero 
Industrial, o profesión  que Educación, Licenciado en Administración, Economista, Ingeniero 
Industrial o afines. 

- Capacitación en computación y conocimiento de las técnicas de programación, formulación 
ejecución y evaluación de planes de desarrollo y de documentos de gestión técnicos normativos. 

- Experiencia en labor administrativa con formulación de documentos de gestión técnico 
normativos y/ o relacionadas al cargo. 

 
Nº DE CARGO   : 061 
CODIGO   : 456 6 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ECONOMISTA I 
 
Funciones Específicas: 
 

a. Formular estudios de pre inversión  del sector, de acorde a las normas del SNIP. 

b. Formular y proponer las normas administrativas en la fase de Pre Inversión 

c. Desarrollar un plan de monitoreo y opinar para el proceso de implementación de estudios de 

Pre Inversión 

d. Remitir y disponer durante la fase de Pre Inversión a los órganos superiores respectivos. 

e. Participar en programas y proyectos de acondicionamiento territorial de las IIEE. 

f. Participar en programas de ordenamiento y demarcación territorial de las IIEE. 

g. Elaborar y organizar expedientes de las deferentes IIEE. 

h. Evaluar solicitudes sobre acciones de demarcación territorial, categorización de IIEE. 

i. Informar las propuestas técnicas de expedientes técnicos de avances respecto al 

saneamiento de límites territoriales de IIEE. 

j. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del Director de Gestión Institucional de la UGEL- Pasco y es 
responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su Jefe inmediato, y 
Especialistas, así como del trámite documentario oportuno. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Profesional de Ingeniero Civil, Economista o afines colegiado y habilitado. 
- Capacitación certificada en proyectos. 
- Experiencia de dos (2) años mínimos como proyectista. 
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Nº DE CARGO   : 062 
CODIGO   : 456 6 01 06 
DENOMINACION DEL CARGO : SECRETARIA I 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al Despacho del 

Área de Gestión Institucional. 
 
b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a los Especialistas del Área. 
 
c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas. 
 
d. Concertar citas, reuniones de trabajo. 
 
e. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o capacitación. 
 
f. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
 
g. Tomar dictado y digitación de comunicaciones y documentos de acuerdo a instrucciones. 
 
h. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
 
i. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recibe, derive o emita el Área de 

Gestión Institucional. 
 
j. Computarizar el registro de expedientes, controlando el estado actual respectivo. 
 
k. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina. 
 
l. Redactar documentos con criterio propio y de acuerdo a indicaciones generales. 
 
m. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del Área Gestión Institucional. 
 
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

 
Depende jerárquicamente del Director de Gestión Institucional de la UGEL- Pasco y es 
responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su Jefe inmediato, y 
Especialistas, así como del trámite documentario oportuno. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título de Secretariado Ejecutivo, otorgado por un Instituto Superior Tecnológico Público y/o 
Privado. 

- Capacitación en el área 
- Experiencia de dos (2) años en labores administrativas. 
- Conocimiento en computación e informática (obligatoriamente Windows Office). 
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ORGANO DESCONCENTRADO . 
 

REDES EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

Nº REDES EDUCATIVAS  TOTAL Nº DE 
CAP 

OBSERV. 

63 Coordinador de Red -Paucartambo  01 063 Previsto 

64 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 064 Previsto 

65 Especialista en Educación I Primaria  01 065 Previsto 

66 Especialista en Educación I Secundaria. 01 066 Previsto 

67 Coordinador de Red -Huachon  01 067 Previsto 

68 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 068 Previsto 

69 Especialista en Educación I Primaria  01 069 Previsto 

70 Especialista en Educación I Secundaria. 01 070 Previsto 

71 Coordinador de Red –Huariaca   01 071 Previsto 

72 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 072 Previsto 

73 Especialista en Educación I Primaria  01 073 Previsto 

74 Especialista en Educación I Secundaria. 01 074 Previsto 

75 Coordinador de Red –Huayllay   01 075 Previsto 

76 Especialista en Educación I Inicial y Especial  01 076 Previsto 

77 Especialista en Educación I Primaria  01 077 Previsto 

78 Especialista en Educación I Secundaria. 01 078 Previsto 

 
 
 

 

Redes Educativas 

 

DIRECCIÓN  
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Nº DE CARGO   : 063-067-071-075 
CODIGO   : 456 7 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : COORDINADOR DE RED  (PAUCARTAMBO, HUACHON, HUARIACA Y 
HUAYLLAY)  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE  LOS CARGOS: 

a. Asesorar y realizar el seguimiento a los docentes y directores de las diferentes Instituciones a 
Educativas que comprenden a la Unidad de Gestión Educativa Local – Pasco. 

b. Apoyar con fortalecer las acciones y el proceso de monitoreo a docentes de cada Institución 
Educativa, acción que se cumplirá con la presencia de un coordinador de la zona y un 
representante de la UGEL. 

c. visitar en forma permanente los diferentes planteles para apoyarlos en el trabajo pedagógico e 
institucional 

d. Fortalecer el sistema de información y comunicación para difundir e intercambiar materiales y 
experiencias de formación docente 

e. Socializar y construir modelos de gestión participativa institucional en base a experiencias de 
cada país 

f. Socializar e intercambiar materiales lúdicos para el desarrollo de aprendizajes que permitan el 
diseño y producción de paquetes pedagógicos regionales 

g. Realizar talleres para consensuar conceptos relacionados con la interculturalidad, 
interculturalidad, identidad, descolonización, cosmovisión andino-amazónica y otros. 

h. Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de la UGEL Pasco. 

Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende jerárquicamente del Director de Gestión Institucional de la UGEL- Pasco y es 
responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados. 

 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativos. 
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Nº DE CARGO   : 064-068-072-076 
CODIGO   : 456 5 01 05 
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL I 

 
Funciones Específicas: 
 

a. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades académico-escolares en las 
Instituciones Educativas y coordinaciones de PRONOEI del nivel Inicial de la Jurisdicción de la 
UGEL- Pasco a su cargo. 

 
b. Proponer la política del nivel inicial en el ámbito educativo de la UGEL-Pasco. 

 
c. Someter a consideración del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, los planes, 

programas y proyectos relacionados al sistema educativo del nivel inicial de la jurisdicción de la 
UGEL-Pasco. 

 
d. Coordinar con los organismos públicos y privados, las actividades propias del sistema educativo 

del nivel inicial. 
 

e. Informar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, sobre el cumplimiento de la 
política educativa en el nivel inicial en el ámbito de la UGEL-Pasco. 

 
f. Proponer al Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, las medidas necesarias para 

el mejor funcionamiento y/o desempeño de las II.EE. y Programas del nivel inicial a su cargo. 
 

g. Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas a la  Dirección de Gestión Pedagógica en las 
respectivas Normas Legales del Sector referentes al nivel inicial. 

 
h. Promover permanentemente la mejora de la calidad del servicio educativo en el nivel inicial. 

 
i. Coordinar, Ejecutar, orientar, y Supervisar el Desarrollo de las Actividades Educativas en las 

Instituciones y Programas Educativas del nivel inicial. 
 

j. Orientar, Asesorar y brindar Asistencia Técnico Pedagógico, poniendo énfasis en un trabajo 
Pedagógico, Centrado en la calidad de aprendizaje de los Educandos del nivel inicial. 

 
k. Ejecutar acciones de capacitación a especialistas y Actualización Docente, evaluando su 

aplicación y resultados en el aprendizaje de los Educandos. 
 

l. Brindar Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Directores de las Instituciones y Programas 
Educativos del nivel inicial. 

 
m. Promover y dirigir la Organización de las Redes Pedagógicas de Educación Inicial; así como la 

ejecución de proyectos y Programas Educativos escolarizados y no escolarizados. 
 

n. Promover y orientar la ejecución de Programas de estudio y/o investigaciones que contribuyan a 
la obtención de la calidad total del Servicio Educativo del nivel inicial. 

 
o. Proponer Directivas de carácter técnico pedagógico que orienten la conducción gerencial de las 

Instituciones y Programas Educativos del nivel inicial 
 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 114 

 

p. Supervisa, orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el Plan y los Instrumentos de Supervisión 
y Monitoreo del nivel inicial. 

 
q. Comunicar al Director de Gestión Pedagógica cuando una Institución Educativa amerita una 

evaluación o investigación especializada. 
 

r. Representar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, en eventos del nivel inicial, por 
delegación. 

 
s. Presidir los consejos, comisiones y comités por encargo del Director GP de la UGEL- Pasco, o por 

mandato legal expreso. 
 

t. Presentar al Director de GP de la UGEL- Pasco, la memoria anual del nivel inicial para su 
aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 
u. Las demás que el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco le asigne. 

 
v. Elaborar, Ejecutar y Evaluar   Los Instrumentos de Gestión del Nivel Inicial –Proyecto Curricular 

Institucional –PCI. 
 

w. Supervisar y asegurar  la ubicación  y  funcionamiento de los PRONOEI. 
 

x. Las demás que el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco le asigne. 
 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 

- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 

- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 
contar con III nivel magisterial. 

- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativos. 
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Nº DE CARGO   : 065-069-073-077 
CODIGO   : 456 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA I 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades académico-escolares en las 

Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Jurisdicción de la UGEL- Pasco a su cargo. 
 

b. Proponer la política del nivel primaria en el ámbito educativo de la UGEL-Pasco. 
 

c. Someter a consideración del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, los planes, 
programas y proyectos relacionados al sistema educativo del nivel primario de la jurisdicción de 
la UGEL-Pasco. 

 
d. Coordinar con los organismos públicos y privados, la actividad propia del sistema educativo del 

nivel primaria. 
 

e. Informar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco, sobre el cumplimiento de la 
política educativa en el nivel primaria en el ámbito de la UGEL- Pasco. 

 
f. Proponer al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, las medidas necesarias para el 

mejor funcionamiento y/o desempeño de las II.EE. y Programas del nivel primario a su cargo. 
 

g. Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas al Área de Gestión Pedagógica en las respectivas 
Normas Legales del Sector referentes al nivel primaria. 

 
h. Promover permanentemente la mejora de la calidad del servicio educativo en el nivel primaria  a 

través de Planes de  Mejora de  los Aprendizajes 
i. Coordinar, Ejecutar, orientar, y Supervisar el Desarrollo de las Actividades Educativas en las 

Instituciones y Programas Educativas del nivel primario. 
 

j. Orientar, Asesorar y brindar Asistencia Técnico Pedagógico, poniendo énfasis en un trabajo 
Pedagógico, Centrado en la calidad de aprendizaje de los Educandos del nivel primaria. 

 
k. Ejecutar acciones de capacitación a especialistas y Actualización Docente, evaluando su 

aplicación y resultados en el aprendizaje de los Educandos. 
 

l. Brindar Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Directores de las Instituciones y Programas 
Educativos del nivel primaria. 

 
m. Promover y dirigir la Organización de las Redes Pedagógicas de Educación primaria; así como la 

ejecución de proyectos y Programas Educativos escolarizados y no escolarizados. 
 

n. Promover y orientar la ejecución de Programas de estudio y/o investigaciones que contribuyan a 
la obtención de la calidad total del Servicio Educativo del nivel primaria de la UGEL-Pasco. 

 
o. Proponer Directivas de carácter técnico pedagógico que orienten la conducción gerencial de las 

Instituciones y Programas Educativos del nivel primario. 
 

p. Supervisa, orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el Plan y los Instrumentos de Supervisión 
y Monitoreo del nivel primaria. 
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q. Comunicar al Director de Gestión Pedagógica cuando una Institución Educativa amerita una 

evaluación o investigación especializada. 
 

r. Representar al Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco, en eventos de nivel primaria, 
por delegación. 

 
s. Presidir los consejos, comisiones y comités por encargo del Jefe de AGP de la UGEL- Pasco, o por 

mandato legal expreso. 
 

t. Presentar al Director de GP de la UGEL-Pasco, la memoria anual del nivel primaria para su 
aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 
u. Consolidar el Informe  de Horas Efectivas. 

 
v. Operativizar  los convenios realizados con otras Instituciones. Promover  el buen uso  de los 

Materiales Educativas en las I.E. 
 

w. Las demás que el Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco le asigne. 
 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
- Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL-Pasco y es responsable de 

la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
Requisitos mínimos: 

 
- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativos. 
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Nº DE CARGO   : 066-070-074-078 
CODIGO   : 46 5 01 05  
DENOMINACION DEL CARGO : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 
Funciones Específicas: 

 
a. Planificar, monitorear, supervisar, evaluar, asesorar y efectuar el seguimiento de aspectos 

técnico - pedagógicos, realizando las coordinaciones y ejecutando las actividades de 
mejoramiento de la enseñanza de toda las asignaturas. 
 

b. Promueve r los cursos de capacitación sobre la enseñanza toda las asignaturas. 
 

c. Supervisar y brindar asesoramiento técnico – pedagógico de toda las especialidades. 
 

d. Elaborar proyectos, en mejora de la calidad del servicio educativo de toda las asignaturas. 
 

e. Difundir a través de los cursos de capacitación a los docentes de la especialidad de 
Comunicación sobre la nueva propuesta curricular de Secundaria de toda las asignaturas. 
 

f. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del Área. 
 

g. Presentar al Director de GP de la UGEL- Pasco, la memoria anual del nivel secundaria para su 
aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
 

h. Promover  el Plan de aprendizaje integral en las Instituciones Educativas. 
 

i. Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director de Gestión pedagógica. 
 

Línea de Autoridad y Responsabilidad: 
 
Depende directamente del Director de Gestión Pedagógica de la UGEL- Pasco y es responsable de 
la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 

Requisitos mínimos: 
 
- Título Universitario de Licenciado en Educación y/o Profesor con Título Profesional Pedagógico, 

contar con III nivel magisterial. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas y en computación. 
- Experiencia en la conducción o supervisión de programas educativas. 
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Mg. DIONICIO ALEJANDRO BORJA CONTRERAS 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PASCO 

 
 
 

ÓRGANO DE LINEA 
 
 

LIC. LUIS ALEJANDRO PALACIOS ILDEFONSO 
DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL 

 
 

EQUIPO TECNICO 
 
 

ISABEL NANCY PRADO INOCENTE 
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-MOF UGEL PASCO  
 

DIRECCION  DE GESTION INSTITUCIONAL- UNIDAD RACIONALIZACION 119 

 

 
 
 
 
 

“ A Ñ O  D E L A I N V E R S I Ó N   P A R A  E L  D E S A R R O L L O  R U R A L  Y  L A  S E G U R I D A D   A L I M E N T A R I A ”   

“ D E C E N I O  D E  L A S  P E R S O N A S   C O N  D I S C A P A C I D A D  E N  E L  P E R Ú  2 0 0 7 - 2 0 1 6 ”  
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