
 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Casma, como 

Unidad Ejecutora y prestadora de servicios, debe contar con 

el Manual de Organización y Funciones, que es un 

documento normativo de gestión que especifica las 

funciones que corresponde desarrollar a los cargos de cada 

órgano, sus responsabilidades y sus líneas de autoridad. 

 

 

La finalidad de contar con este importante documento 

de gestión es de proporcionar un servicio óptimo que 

satisfagan la necesidad del administrado, proporciona 

información a los funcionarios y servidores sobre sus 

funciones y ubicaciones dentro de la estructura general de la 

institución 

 

 

Ayuda a institucionalizar la simplificación 

administrativa , facilita el proceso de inducción de personal 

nuevo y el de adiestramiento y orientación del personal en 

servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus funciones 

y responsabilidades del cargo a que han sido asignados. 

 

 

Asimismo se establece el presente Manual para las 

coordinaciones pertinentes y mantener constantemente 

canales abiertos de comunicación entre las áreas que 

conforman la UGEL-Casma,. Para alcanzar los objetivos y 

metas institucionales, que es la razón de ser de la presente. 



 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE CASMA 

 

 

 

 

TÍTULO  I 

 

 

 

1. GENERALIDADES 

  El Manual de Organización y funciones (MOF), es un documento normativo de 

Gestión Administrativo que comprende las funciones específicas y estructura orgánica de 

la dependencia de la Unidad de Gestión Educativa Local de Casma. 

 

 

2. FINES 

 2.1. Describir  en  forma clara la estructura orgánica,  las funciones  y  las  líneas  de  

                   responsabilidad y coordinación de las unidades orgánicas. 

 2.2. Permitir que el personal conozca con claridad  sus responsabilidades,  así  como  

                   su dependencia jerárquica. 

 2.3. Determinar el equilibrio de funciones y evitar la interferencia  o  duplicidad   de  

                   las mismas. 

 

 

3. BASE LEGAL 

 3.1. Ley general de Educación Nº 29044. 

  3.2. Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658. 

 3.3. Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783. 

 3.4. Ley de Presupuesto para el 2007 Nº. 

 3.5. R.S. Nº 205-2002-ED. 

 3.6. D.S. Nº 015-2002-ED. 

 

 

4. APROBACIÓN 

 4.1. Por Resolución Directoral. 

 

 

5. MODIFICACIÓN 

 5.1. A solicitud del Director o Jefe de Área. 

 5.2. Cuando   se   apruebe o modifique   una  disposición  que  afecte   las  funciones  

                   generales y atribuciones del órgano respectivo. 

 

 

 



 

TÍTULO  II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 Para que los funcionarios y trabajadores lleguen a integrar un conjunto ordenado y 

sistemático determinado por áreas de trabajo y se puedan establecer las coordinaciones y 

comunicación necesarias según las funciones dadas, en conclusión la estructura orgánica 

indica relación, disposición, jerarquía, división del trabajo, especialización y las partes 

cómo se ordenan entre sí las partes de un todo. 

 

1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

1.1. Director del Programa Sectorial III 

1.2. Abogado I 

1.3. Relacionista Público 

1.4. Técnico Administrativo I 

1.5. Secretaria II 

 

2. ÓRGANO DE LÍNEA 

 Área de Gestión Pedagógica 

1.  Director del Programa Sectorial II 

2.  Especialista en Educación Inicial 

3.  Especialista en Educación Primaria (2) 

4.  Especialista Bilingüe intercultural 

5.  Especialista en Lógico Matemático 

6.  Especialista en Desarrollo Ambiental 

7.  Especialista en Comunicación y Desarrollo Social 

8.  Especialista en Educación Adulto, Ocupacional y Alfabetización 

9.  Especialista en Tutoría y Prevención Integral 

10.Asistente en Servicio de Educación y Cultura I 

11. Especialista en Red I 

12. Secretaria I 

 

 Órgano de Gestión Institucional 

1. Director del Sistema Administrativo II 

2. Planificador I 

3. Estadístico I 

4. Especialista en Racionalización I 

5. Especialista en Finanzas. 

6. Ingeniero I 

7. Secretaria I 

 

3. ÓRGANO DE APOYO 

 3.1.  Director del Sistema Administrativo II 

 3.2.  Contador I 



 3.3.  Tesorero I 

 3.4.  Especialista Administrativo I (Personal) 

 3.5.   Técnico Administrativo I (Escalafón) 

 3.6.  Técnico Administrativo I (Planillas) 

 3.7.  Técnico Administrativo I (Abastecimiento) 

 3.8.  Operador PAD I 

 3.9.  Chofer I 

 3.10. Personal de Servicio II 

 3.11. Secretaria I 

 

4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  

 4.1. Director del Sistema Administrativo II 

 4.2. Auditor I 

 4.3. Secretaria I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CASMA 

 

 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL: 

 

 
 

N° 

CARGOS CLASIFICADOS 

 CARGOS 

ESTRUCTURALES 

TOTAL 

NECESID. 
OBSERVACIÓN 

NOMENCLATURA CÓDIGO 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

 

 

06 

07-15 

16 

17 

18 

 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

 

 26 

27 

28 

29 

30 

31-33 

34 

35 

36 

 

 

 

37 

38 

39                                          

 

A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Director de Programa Sectorial III 

Abogado I 

Relacionista Público I 

Técnico Administrativo I 

Secretaria II 

 

B. ÓRGANO DE LÍNEA 

Área de Gestión Pedagógica 

Director de Programa Sectorial II 

Especialista en Educación 

Asistente en Serv. De Educ. y Cult. 

Especialista en RED I 

Secretaria I 

 

Área de Gestión Institucional 

Director de Sistema Administ. II 

Planificador I 

Estadístico I 

Especialista en Finanzas I 

Especialista en Racionalización I 

Ingeniero I 

Secretaria I 

 

C. ÓRGANO DE APOYO 

Área de Administración 

Director de Sistema Administ. II 

Contador I 

Tesorero I 

Especialista Administrativo I 

Operador  PAD I 

Técnico Administrativo I 

Chofer I 

Secretaria I 

Trabajador de Servicios II 

 

D. ÓRGANO DE CONTROL 

Área de Auditoría Interna 

Director de Sistema Administ. II 

Auditor I 

Secretaria I 

 

 

 

 

D5-05-290-3 

P3-40-005-1 

P3-10-665-1 

T3-05-707-1 

T2-05-675-2 

 

 

 

D4-05-290-2 

 

P1-25-073-1 

P3-25-386-1 

T1-05-675-1 

 

 

 

P3-05-610-1 

P3-05-405-1 

P3-20-360-1 

P3-05-380-1 

P3-35-435-1 

T1-05-675-1 

 

 

 

D1-05-295-2 

P3-05-225-1 

P3-05-860-1 

P3-05-338-1 

T2-05-595-1 

T3-05-707-1 

T2-60-245-1 

T1-05-675-1 

A2-05-870-2 

 

 

 

D1-05-295-2 

P3-05-080-1 

T1-05-675-1 

 

 

Director de UGEL 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe 

 

 

 

 

 

 

Jefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor                                                                                                                                              

5  

 

 

Nombrado 

Contratado 

Nombrado 

Nombrado 

 

 

 

De confianza 

Destacado 

Destacado 

Destacado 

Nombrado 

 

 

De confianza 

Contratado 

Contratado 

Nombrado 

Contratado 

Nombrado 

Nombrado 

 

 

 

De confianza 

Nombrado 

Nombrado 

Contratado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

 

 

 

De confianza 

Contratado 

Nombrado 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

20 

13 

1 

9 

1 

1 

1 

 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

11 

          1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

 

 

 

3 

1 

1 

1 

 

 



                     TOTAL 39  

 Art. 1º El Manual de Organización y Funciones es un documento normativo de 

gestión administrativa, que comprende las funciones específicas y estructura orgánica de la 

dependencia de la Unidad de Gestión educativa Local de Casma, asimismo determina las 

Disposiciones Complementarias, Transitorias y Final 

 

 Art. 2º Las normas contenidas en el presente documento son de aplicación a los 

funcionarios y trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Casma. 

 

 

TÍTULO  III 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

1.1. De la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Casma. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

2.1. Del Director 

 

 Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa e 

implementar el proceso de calidad, equidad y democratización del servicio 

educativo. 

 Conducir la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Local. 

 Conducir e incrementar la productividad y eficiencia de los proceso de gestión 

pedagógica, institucional  y administrativa de la jurisdicción. 

 Apoyar el proceso de descentralización. 

 Evaluar permanentemente la gestión educativa de su ámbito. 

 Concertar con las entidades públicas y privadas de su ámbito, en beneficio de la 

educación, cultura, recreación y deporte. 

 Organizar, ejecutar y evaluar acciones de capacitación continua dentro de su 

ámbito, adoptando oportunamente las acciones preventivas y correctivas 

pertinentes,  presentar los informes de su gestión a las instancias correspondientes. 

 Conducir la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. 

 Aplicar estrategias efectivas y pertinentes para disminuir drásticamente el 

analfabetismo y apoyar los programas de organización multisectorial en beneficio 

de la alfabetización. 

 Delegar funciones y atribuciones que faciliten y flexibilicen la descentralización de 

la gestión educativa. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

1.1. Del Abogado I 

 Es el profesional responsable de la ejecución de actividades de carácter jurídico, 

depende del Director de la UGEL-Casma. 

 

 



 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

2.1. Del Abogado I 

 Emitir opinión legal en asuntos jurídicos y administrativos que se sometan a 

consideración. 

 Asumir defensa legal de la dirección en asuntos contenciosos. 

 Revisar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

 Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros 

documentos concordándolos con la normatividad vigente. 

 Absolver consultas de carácter legal formuladas por la dependencia de la institución 

y usuarios. 

 Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general. 

 Atender consultas de carácter jurídico legal. 

 Participar en acciones de capacitación de personal en aspectos de naturaleza jurídico 

legal. 

 Participar en acciones de capacitación de personal en aspectos de naturaleza jurídico 

legal. 

 Prestar asistencia a la dirección en asuntos de carácter laboral. 

 Visar los proyectos de resolución de las acciones terminadas y ejecutadas por las 

diferentes áreas. 

 Asumir otras funciones que le asigne el director. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

1.1. Del Relacionista Público 

 Depende jerárquicamente del director de la UGEL-Casma 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Relacionista público 

 Asesorar, garantizar y evaluar las estrategias para la promoción, información, 

difusión y desarrollo de las actividades de la institución. 

 Realizar permanentes estudios de las actitudes de los diferentes actos públicos de la 

institución y de la opinión pública. Así de cómo conocer las necesidades, intereses y 

expectativas que tiene el público usuario respecto de la institución. 

 Elaborar, procesar material informativo y periodístico, como notas de prensa, 

programas radiales, boletines, revistas y otros para su difusión. 

 Mantiene una estrecha coordinación con los distintos medios de comunicación 

social para que apoyen el desarrollo educativo de la jurisdicción. 

 Mantener debida y permanentemente informada a la opinión pública a través de los 

medios de comunicación social y periódico mural de la institución sobre aspectos 

vinculados a la marcha institucional. 

 Organiza y conduce el protocolo en actos institucionales. 

 Coordina las invitaciones a los actos institucionales. 

 Clasifica, difunde y archiva el diario oficial El Peruano. 

 Brinda servicios de publicaciones a diarios, revistas, radio, televisión local, 

regional. 

 Otras funciones que le asigne el director. 



 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

1.1. Del Técnico Administrativo I 

 Depende jerárquicamente del director, coordina y controla el proceso de trámite 

documentario en la sede y en sus órganos de ejecución. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Técnico Administrativo I 

 Recepcionar, registrar, foliar y distribuir los expedientes y otra documentación 

que ingresa a la sede institucional. 

 Clasifica, conserva y custodia  los documentos técnico pedagógicos, resoluciones 

y otros inherentes a cada área. 

 Elabora y expide la certificación de documentos técnico pedagógicos. 

 Orienta y controla la certificación y autenticación de copias de documentos 

originales que obran en el archivo de la UGEL-Casma. 

 Elabora información mensual del acervo documentario que custodia. 

 Orienta sobre procedimientos de trámites y requisitos que requieran los usuarios. 

 Coordina con cada dependencia sobre el correcto uso y conservación de los 

expedientes que ingresan y salen. 

 Dirige y controla la conservación, custodia y depuración de la documentación 

destinada al archivo de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 Transcribir las Resoluciones Directorales, documentos de jefaturas, oficio sy 

otros documentos en coordinación con la secretaria de cada área. 

 Visar y/o fedatear los documentos oficiales de las Instituciones Educativas, 

técnico pedagógicos u otros. 

 Notificar documentación en su debida oportunidad a los usuarios y a las 

Instituciones Educativas, según su naturaleza. 

 

 

1.  FUNCIONES GENERALES 

     1.1. De la Secretaria II 

 Recepciona, registra, clasifica y distribuye los documentos que ingresan a la 

dirección y depende jerárquicamente del director. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. De la Secretaria II 

 Organiza la agenda de actividades del director, concerta citas y reuniones de trabajo 

para el público usuario, así como el personal de la UGEL-Casma de acuerdo a sus 

indicaciones. 

 Digita la documentación que sea requerida por el personal de la dirección. 

 Toma dictado, redacta las indicaciones del director, digita la correspondencia, 

prepara la documentación para el despacho. 

 Organiza y mantiene actualizado el archivo de la dirección, de acuerdo a las normas 

legales vigentes, cuidando de su seguridad, conservación y confidencialidad. 



 Realiza el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite e 

informar al público sobre su situación. 

 Vela por l a seguridad, conservación y mantenimiento del mobiliario, equipo y 

documentos de la dirección, asimismo mantiene actualizado el inventario 

correspondiente. 

 Recepciona y efectúa llamadas telefónicas, envía fax en cumplimiento con las 

actividades de la dirección. 

 Organiza la ambientación de la oficina a su cargo. 

 Realiza otras funciones que le asigne el director. 

 

 

 

 

TÍTULO  IV 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

 

1. DE LAS FUNIOCNES GENERALES 

1.1. Área de Gestión Pedagógica 

 Es la responsable de la ejecución, supervisión, monitoreo y coordinación técnico 

pedagógico de la jurisdicción. Está conformada orgánicamente por el jefe del área, 

especialista en Educación y secretaria dependen del jefe de área y éste a su vez del 

director de la UGEL-Casma. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

     2.1. Del Área de Gestión Pedagógica 

             a. Del Director del Programa Sectorial II 

 Dirige, coordina y evalúa las actividades del área de Gestión 

Pedagógica 

 Orienta y asesora la adecuación y aplicación de la política educativa, 

cultural y recreacional y de prevención del sector, de acuerdo a las 

necesidades locales, orientando la supervisión y aplicación en las 

Instituciones Educativas. 

 Coordina, promueve y evalúa la ejecución de acciones de 

capacitación y actualización del personal del área u otras 

dependencias. 

 Promueve, coordina y evalúa el desarrollo de proyectos educativos. 

 Promueve la investigación técnico pedagógico e innovaciones en 

materia curricular, propiciando la creación, experimentación e 

intercambio de nuevas tecnologías de aprendizaje entre las 

Instituciones Educativas públicas y privadas. 

 Capacitar y actualizar al personal docente de las Instituciones 

Educativas. 

 Brindar asesoría y asistencia técnico pedagógico al personal docente 

estatal y privado en temas específicos de acuerdo as la especialidad, 

nivel y modalidad. 



 Promueve en otros sectores e instituciones el apoyo y la 

participación en actividades educativas. 

 Evalúa el avance del Plan Anual de  Trabajo del área, informando a 

la dirección y al área de Gestión Institucional oportunamente. 

 Integra las comisiones que dispone la dirección inherentes al cargo. 

 Visa los proyectos de resolución de las acciones ejecutadas por los 

Especialistas de su área. 

 Coordina, supervisa las acciones realizadas por los Especialistas del 

área. 

 Realizar otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del especialista en Educación 

 Depende jerárquicamente del jefe de área de Gestión Pedagógica, supervisa la 

aplicación de la política educativa y normas técnico pedagógicas en las Instituciones 

Educativas de la jurisdicción de la UGEL-Casma., de acuerdo a los planes 

aprobados. 

 

2.  DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

     2.1.  Del Especialista en Educación 

 Adecua las normas técnico pedagógicas y demás dispositivos de su competencia. 

 Supervisa la aplicación de la política educativa y normas técnico pedagógicas. 

 Brinda asesoramiento y asistencia técnico pedagógico a personal directivo y docente 

de las Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL-Casma. 

 Participa directamente en las acciones de monitoreo, supervisión, verificación del 

desarrollo curricular, así como su aplicación. 

 Participa en la elaboración del Plan Anual de Trabajo del nivel y/o modalidad. 

 Participa en las acciones de promoción de la investigación técnico pedagógico, 

innovaciones educativas, creación, experimentación e intercambio de nuevas 

tecnologías de aprendizaje. 

 Orienta y asesora a los docentes de las Instituciones Educativas de las acciones de 

desarrollo y adecuación curricular a las necesidades locales, así como en la 

producción de materiales educativos. 

 Participa como orientador en eventos de capacitación y actualización de personal 

docente, padres de familia y comunidad de las instituciones educativas. 

 Analiza la problemática educativa de su responsabilidad y presenta las 

observaciones que corresponda a su solución. 

 Participa de las acciones de medición de la calidad de la educación que se realiza en 

su jurisdicción. 

 Orienta y asesora a los padres de familia y ex alumnos de las Instituciones 

Educativas en aspectos de su competencia. 

 Elabora informes técnicos y emite opinión en asuntos de su competencia. 

 Realiza otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 



    1.1.  De la Secretaria I 

 Depende jerárquicamente del jefe del área de Gestión Pedagógica. Toma dictado, 

redacta y digita la correspondencia, prepara la documentación para el despacho y 

archiva la misma. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. De la Secretaria I 

 Recepciona, registra, clasifica y distribuye los documentos que ingresan al área. 

 Digita la documentación que sea requerida por el personal del área. 

 Organiza y mantiene actualizado el archivo de la jefatura de acuerdo a las normas 

legales vigentes, cuidando de su seguridad, conservación y confidencialidad. 

 Realiza el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite e 

informa al público sobre su atención. 

 Prepara el pedido de materiales y útiles de oficina. 

 Vela por la seguridad, conservación del mobiliario, equipo del área. 

 Asimismo mantiene actualizado el inventario correspondiente. 

 Remite y recepciona los documentos que le competen. 

 Organiza la agenda de actividades, reuniones de trabajo para el personal del área, de 

acuerdo a las indicaciones. 

 Lleva el registro de visitas de atención diaria del jefe. 

 Elabora el consolidado de producción estadística de los documentos ingresados al 

área. 

 Organiza y mantiene la ambientación de la oficina a asu cargo. 

 Proyecta resoluciones ejecutadas por los Espacialistas. 

 Realiza otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

2.1. Del área de Gestión  institucional 

 Es el área responsable de los planes, proyectos, presupuestos, reglamentos, 

racionalización, estadística e infraestuctura de la UGEL y de las  nstitucional 

Educativas en el ámbito de su competencia, depende  nstitucional e del director 

de la UGEL-Casma. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Área de Gestión Institucional 

a) Del Director de Gestión Institucional 

 Asesora a los Especialistas, personal docente en asuntos de su 

competencia. 

 Orienta la elaboración del Plan Anual de Trabajo. 

 Coordina, orienta y supervisa las actividades que desarrolla el área a 

su cargo. 

 Analiza y asesora la formulación de los Cuadros de Asignación de 

Personal de la UGEL-Casma e Instituciones Educativas. 

 Orienta el diseño y la racionalización de funciones, estructuras, 

cargos y procedimientos. 



 Revisa y visa los informes técnicos y los proyectos de normas y 

demás documentos que se procesan en el área a su cargo. 

 Visa los proyectos de resolución de las acciones terminadas 

ejecutados por los Especialistas del área a su cargo. 

 Asesora en la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos 

de desarrollo educativo y planes de trabajo de las instituciones  

Educativas de la jurisdicción. 

 Realizar estudios sobre la distribución e incrementos de plazas 

docentes y administrativas en la jurisdicción. 

 Promover y orientar la captación de bienes inmuebles de uso 

educativo y apoyar la gestión de donaciones, adjudicaciones, 

permutas. 

 Verifica las tasaciones de los bienes inmuebles de uso educativo en 

la jurisdicción de la UGEL-Casma. 

 Emitir opinión técnica, proporcionar información y asesoramientos 

en aspectos de su competencia. 

 Realizar otras funciones emanadas de la dirección. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del Planificador I 

 Depende jerárquicamente del jefe de área de Gestión Institucional. Formula, 

planifica, asesora, desarrolla proyectos educativos y coordina con las diferentes 

áreas de la sede proyectada a alcanzar objetivos institucionales. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Planificador I 

 Formula documentos de organización y gestión, asesorar a las Instituciones 

Educativas en su elaboración y aplicación. 

 Formular los planes y programas de desarrollo educativo de la sede, evaluar e 

informar trimestralmente sobre el avance de su ejecución. 

 Asesorar en la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo 

educativo y Planes de Trabajo de las Instituciones Educativas de la jurisdicción. 

 Promover, participar en la elaboración y evaluar los proyectos de cooperación, 

convenios y contratos con fines educativos de acuerdo a normas. 

 Coordinar y/o participar como expositores en los eventos de capacitación del 

personal directivo y administrativo de las Instituciones Educativas. 

 Realizar estudios de oferta y demanda de servicios educativos y otros, con opinión 

del Especialista en Racionalización. 

 Evaluar e informar sobre el avance del cumplimiento de las actividades 

programadas, el cumplimiento de objetivos y metas. 

 Realizar otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del Estadístico I 



 Producir, mantener actualizado y difundir la información estadística de la 

jurisdicción, garantizando su validez y oportunidad de acuerdo a las normas 

vigentes, depende jerárquicamente del Jefe del Área de Gestión Institucional. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

      2.1. Del Estadístico I 

 Mantener actualizado el registro estadístico de las Instituciones Educativas por 

niveles, modalidad y formas educativas. 

 Diseñar o adecuar instrumentos de capacitación y elaborar dispositivos que orienten 

la producción de información estadística. 

 Elaborar boletines, cuadros y otros documentos con información estadística 

necesarias para la toma de decisiones. 

 Participar en le formulación y evaluación de metas educacionales. 

 Participar en las acciones de medición de la calidad de educación. 

 Participar en la elaboración de la Carta Educativa de la jurisdicción. 

 Realizar otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del Especialista en Racionalización 

 Formular, participar y analizar dentro del contexto de la estructura orgánica los 

procesos que han de llevarse a cabo para efectos de una adecuada distribución a 

nivel de todas las Instituciones Educativas de la jurisdicción. Depende 

jerárquicamente del Jefe de Área de Gestión Institucional. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. De l Racionalizador I 

 Participar en la formulación de la estructura orgánica, Manuales de Funciones, 

Estructuras, Niveles de Cargos y Cuadros de Asignación de Personal. 

 Realizar y proponer la simplificación de procedimientos y métodos de trabajo y 

brindar orientaciones para su implementación. 

 Emitir opinión técnica, brindar asesoramiento y absolver consultas en asuntos de 

organización y gestión. 

 Proponer alternativas que orienten la racionalización de recursos humanos y 

materiales, tanto de la sede institucional como de las Instituciones Educativas de la 

jurisdicción. 

 Coordinar y/o capacitar como expositores en los eventos de capacitación en gestión 

de personal directivo y administrativo de las Instituciones Educativas. 

 Participar en el diseño de nuevas formas organizacionales para modernizar y 

fortalecer el funcionamiento de la sede, así como de las Instituciones Educativas. 

 Realizar otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del Especialista en Finanzas I 

 Formula, asesora, analiza y evalúa la ejecución presupuestal de la jurisdicción, 

depende jerárquicamente del jefe de área de Gestión Institucional. 



 

 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Especialista en Finanzas I 

 Formular el proyecto de presupuesto de la sede institucional. 

 Asesorar a las Instituciones Educativas en la elaboración y ejecución presupuestal. 

 Realizar el análisis y evaluación de la ejecución presupuestal. 

 Proponer y revisar proyectos sobre modificaciones presupuestarias en coordinación 

con el área de Gestión Administrativa. 

 Elaborar e interpretar la estadística presupuestaria y realizar el control y distribución 

de plazas presupuestadas y de incremento en las Instituciones Educativas en 

coordinación con los Especialistas de Planificación y racionalización. 

 Revisar y procesar el calendario de compromisos mensual, trimestral propuestos por 

el área de Gestión Administrativa. 

 Promover, coordinar y/o capacitar como expositor en los eventos de capacitación 

del personal en las Instituciones Educativas. 

 Brindar asesoramiento y coordinar sobre asuntos de su competencia. 

 Controlar el número de plazas presupuestadas y pagadas a nivel de las Instituciones 

Educativa de la UGEL-Casma coordinada con la sede central. 

 Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de área de Gestión Institcuional. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

   1.1. Del Ingeniero I 

 Profesional a cargo de la ejecución de actividades especializadas en Ingeniería 

Civil, depende del Jefe del área de Gestión Institucional. 

 

2. DE LAS FUNCIOINES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Ingeniero I 

 Supervisar la ejecución de proyectos y programas de Ingeniería Civil. 

 Proponer la necesidad de infraestructura, mobiliario, maquinaria y equipos. 

 Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos y obras. 

 Participar en estudios de factibilidad de obras de inversión y proyectos. 

 Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones de 

terreno. 

 Participar y supervisar los programas de mantenimiento y construcción de locales 

escolares de la UGEL-Casma. 

 Realizar inspecciones de los locales escolares para verificar el estado de su 

infraestructura y equipamiento, así como su correcto uso y funcionamiento. 

 Realizar estudios para determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento 

educativo de la jurisdicción de la UGEL-Casma. 

 Verificar las tasaciones de los bienes inmuebles de uso educativo. 

 Participar en la gestión en el programa de financiamiento interna y externa que 

apoye los planes de desarrollo de infraestructura educativa. 

 Participar en la elaboración de la carta educativa de la jurisdicción. 



 Emitir opinión técnica y proporcionar información y asesoramiento en aspectos de 

su competencia. 

 Realizar otras funciones que le asigne el jefe de área de Gestión Institucional. 

 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. De la Secreataria I 

 Recepciona, clasifica y distribuye documentación que ingresan al área para su 

posterior archivamiento, depende del jefe de área de Gestión Institucional. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. De la Secretaria I 

 Redacta, digita la documentación que se le asigna. 

 Recepciona, registra y clasifica la documentación recibida. 

 Realiza el seguimiento y control de la documentación que le asigne el jefe de área. 

 Archiva la documentación de acuerdo a las normas correspondientes. 

 Lleva la agenda en las reuniones y registra las audiencias solicitadas. 

 Realiza las tareas relacionadas con el suministro de materiales de oficina para el 

área. 

 Realiza otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

 

 

 

TÍTULO  V 

 

DEL ÓRGANO DE APOYO 

 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del Director del Sistema Administrativo II 

 Planifica, coordina, orienta y supervisa las actividades que desarrolla el área a su 

cargo. 

 

2.  DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

      2.1. Del Director del Sistema Administrativo II 

 Orienta la elaboración del Plan de Trabajo del área. 

 Planifica, coordina, orienta y supervisa las actividades que desarrolla el área a su 

cargo. 

 Analiza y asesora la formulación de los Cuadros de Asignación de Personal de la 

jurisdicción. 

 Orienta y diseña la racionalización de funciones, estructura , cargos y 

procedimientos. 



 Asesora a los Especialistas, Jefes de área, Personal Docente y Directivo de las 

Instituciones Educativas, en asuntos de su competencia. 

 Revisa y visa los informes técnicos y los proyectos de normas y demás documentos 

que se procesan en el área a su cargo. 

 Asesorar en la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo 

educativo y planes de trabajo de los Programas e Instituciones Educativas de la 

jurisdicción. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

     1.1. Del Contador I 

 Elabora la información contable de presupuestos y registros de operaciones y 

anexos complementarios de presupuestos y estado de ejecución presupuestaria. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

     2.1.  Del Contador I 
 Elaborar los asientos contables con las pólizas de entradas y salidas de almacén, 

libro de caja y formatos contables. 

 Coordina con el Jefe de área, sobre el avance de la ejecución presupuestaria. 

 Revisar y visa los anexos y formatos presupuestarios. 

 Revisar e integra los partes diarios de fondos de almacén y presupuestos. 

 Visar los comprobantes de pago, previa revisión de la documentación sustentatoria. 

 Elaborar el avance de gastos con partidas específicas. 

 Revisar y fiscalizar las operaciones contables de la UGEL-Casma y la formación 

contable. 

 Revisar y visar el informe mensual de gasto. 

 Registrar y preparar los asiento del parte diario de almacén y fondo. 

 Brindar apoyo y asesoramiento en el manejo de información contable a las 

Instituciones Educativas públicas e Institutos superiores. 

 Realizar mensualmente el arqueo de caja y de cheques en cartera. 

 Realizar la fiscalización previa de las órdenes de compra y/o servicios, planilla de 

viáticos, planilla de movilidad local, rendiciones. 

 Elaborar los estados financieros y sus anexos respectivos. 

 Registrar y mantener actualizados los libros contables, auxiliares de compromisos 

por partidas, las ejecuciones de gasto. 

 Realizar otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1.  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

     1.1. del Tesorero I 
 Revisa y firma los documentos referentes a relación de giros, retenciones, cheques 

anulados, comprobantes de pago, constancias de pago y conciliaciones bancarias. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Tesorero I 

 Revisa y firma la documentación general para su pago, debidamente sustentada. 



 Revisa y firma los documentos referentes a relación de giros, retenciones, cheques 

anulados, comprobantes de pago, constancias de pagos y solicitud de cargos. 

 Participa en la elaboración del calendario de pagos y solicitud de giros. 

 Controlo el movimiento de los fondos para pagos en efectivo de acuerdo a las 

normas establecidas. 

 Girar cheques de bienes y servicios, encargos, bienes de capital, devoluciones y 

otras obligaciones. 

 Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino. 

 Elaborar el cuadro de compromisos pendientes. 

 Revisar y controlar las acciones y documentación que ingresan a Tesorería. 

 Expedir constancias de pago del personal cesante, activos, nombrados, contratados 

y de retenciones. 

 Elaborar la relación de retenciones de cheques anulados. 

 Efectuar el pago de remuneraciones del personal, cesante, descuentos judiciales, 

licencias por enfermedad, maternidad, bienes y servicios, encargos y otros. 

 Elaborar la liquidación de las planillas de haberes de acuerdo al resumen emitido 

por la oficina de informática. 

 Elaborar las constancias de pago e informes sobre pago de remuneraciones, 

descuentos, gastos de sepelio, pagos devengados, últimas remuneraciones no 

cobradas y otros. 

 Efectuar los depósitos al Banco de la Nación de los recursos directamente 

recaudados. 

 Elaborar el parte diario y resumen del mes de los recursos directamente recaudados. 

 Consolidar la información de captación de recursos propios de las Instituciones 

Educativas. 

 Participa en el SIAF respecto al giro de cheques y carta orden. 

 Firma cheques por todo concepto en su condición de titular de la cuenta. 

 Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el jefe de área. 

 

 

1.  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

     1.1.   Del Especialista Administrativo I (Personal) 

 Dirige, coordina, orienta y supervisa las acciones del sistema de personal en la sede, 

depende jerárquicamente del jefe de área. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

2.1. Del Especialista Administrativo I (Personal) 

 Elabora informes, decretos, resoluciones y otros documentos de acciones de 

personal. 

 Recepciona y visa los expedientes, proyectos y transcripciones de resoluciones del 

sistema de personal que se procesan en el área. 

 Organiza e implementa propuestas de racionalización de personal en coordinación 

con el jefe del área. 

 Proyecta el rol de vacaciones y controla su cumplimiento. 

 Programa, coordina, ejecuta y evalúa las acciones de capacitación y actualización 

del personal directiva y administrativo del ámbito de la UGEL-Casma. 



 Controla la asistencia y puntualidad del personal de la UGEL-Casma, informando al 

jefe del área para las acciones correspondientes. 

 Absuelve consultas y asesora a los directores de las Instituciones Educativas en 

asuntos relacionados con el sistema de personal. 

 Organizar, dirigir y controlar el proceso de registro de las fichas escalafonarias y 

mantener actualizado el archivo de la base de datos de la jurisdicción. 

 Participa, supervisa y coordina la elaboración de normas, reglamentos, directivas y 

otros relacionados al cargo. 

 Supervisa y brinda asistencia sobre los procedimientos técnicos de personal a las 

Instituciones Educativas de la jurisdicción. 

 Realiza otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENBERALES 

     1.1. Del Técnico Administrativo I (Escalafón) 

 Organiza, dirige y controla el proceso de registro en las fichas escalafonarias y lleva 

actualizado el archivo de las carpetas personales de los servidores de la jurisdicción. 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Técnico Administrativo I (Escalafón) 

 Verifica y firma los informes escalafonarios que son emitidos para el otorgamiento 

de beneficios y bonificaciones. 

 Preparar el informe mensual de personal que cumple 25 y 30 años de servicios para 

el otorgamiento de la bonificación y/o beneficios correspondientes. 

 Elabora el proyecto de resoluciones para el otorgamiento de bonificaciones, 

beneficios, subsidios, devengados y determinación del tiempo de servicios. 

 Efectúa el descargo de legajos de personal. 

 Realiza la apertura y reapertura de fichas escalafonarias y lleva a cabo su 

actualización. 

 Elabora informes escalafonarios. 

 Remite los legajos al lugar de destino de los servidores que se reasigna. 

 Realiza otras funciones que le encargue el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del Técnico Administrativo I (Planillas) 

 Emite la planilla de remuneraciones. 

 

 

2. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

    2.1. Del Técnico Administrativo I (Planillas) 

 Ejecutar las resoluciones emitidas por la Dirección por conceptos relacionados al 

pago de haberes y remuneraciones. 

 Realizar las liquidaciones de descuentos mensuales efectuado en las planillas de 

pagos. 

 Revisar las planillas antes de efectuarle los pagos. 

 Depurar y actualizar mensualmente la planillas de pagos. 



 Preparar la información y participar en coordinación con el área de Gestión 

Institucional en la elaboración del Calendario de Compromisos para el 

requerimiento ante la entidad correspondiente. 

 Formular el traslado, transferencias de pensiones y otros conceptos relacionados al 

pago de remuneraciones. 

 Coordina acciones de tesorería para el ingreso mensual de información al SIAF. 

 Actualizar en forma mensual el costo del personal en forma individual y por 

institución. 

 Llevar un control de las liquidaciones realizadas a las AFPs. 

 Elaborar ceses de pago. 

 Elabora la PEA mensualmente. 

 Realiza otras funciones que le asigne el jefe de área. 

 

 

1. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

    1.1. Del Técnico Administrativo I (Abastecimiento) 

 Revisa y autoriza la tramitación de las solicitudes de cotización, cuadro comparativo 

de cotizaciones, órdenes de compra, guías de internamiento, pedido de comprobante 

de salida, órdenes de servicios y otros documentos relacionados al área. 

 

 

 

 

 

 


